
 
 

Recomendación: 

26/2019 

Expediente:  CODHEY 101/2017 
 
Quejosas y Agraviadas : 

 GRCP(o)GCP. 
 AYCM(o)AYCM(o)AYCM(o)ACM. 

 
Derechos Humanos Vulnerados:  

 Derecho a la Legalidad y a la Seguridad jurídica. 
 Derecho al Trato Digno 
 Omisión del deber de implementar mecanismos 

para prevenir, investigar y sancionar la violencia 
contra las mujeres. 
 

Autoridades Responsables: Ex directivos, jefes de 
departamento, y auxiliares de la Coordinación del 
Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
(CREE); del Centro Regional de Órtesis, Protesis y 
Ayudas Funcionales de Yucatán (CROPAFY), y del 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 
en Yucatán (DIF). 
 
Recomendación dirigida al: Directora General del 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 
en Yucatán. (DIF). 
 

 
Mérida, Yucatán, nueve de diciembre de dos mil diecinueve. 

 
Atento el estado que guarda el expediente CODHEY 101/2017, relativo a las quejas 
interpuestas por las ciudadanas GRCP(o)GCP y AYCM(o)AYCM(o)AYCM(o)ACM, por 
hechos violatorios atribuibles a ex directivos, jefes de departamento, y auxiliares de la 
Coordinación del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE); del Centro 
Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales de Yucatán (CROPAFY), y del 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF); y no habiendo 
diligencias pendientes por realizar, con fundamento en los artículos 85, 87, 88 y 89, de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, así como de los numerales 116 
fracción I, 117 y 118 de su Reglamento Interno vigente, se procede a emitir resolución definitiva 
en el presente asunto, al tenor siguiente: 
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COMPETENCIA 

 
Los mecanismos del Ombudsman, como los de esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán (en adelante CODHEY), tienen determinada su competencia para conocer 
de los hechos que se presentan en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Así, este Organismo forma parte del conjunto institucional del 
Estado mexicano de salvaguarda de los Derechos Humanos de las personas en esta entidad 
Federativa. Por lo anterior, le corresponde a la CODHEY establecer como resultado de su 
procedimiento de investigación de quejas, si existe violación de los derechos humanos y la 
responsabilidad por parte de las autoridades del Estado de Yucatán. Asimismo, es de 
injerencia exclusiva de este Organismo estatal determinar los Derechos que han sido violados, 
así como interpretar los alcances y límites de sus propias facultades, conforme al principio de 
competencia de la competencia.  
 
Por tanto, la validez de la competencia de la CODHEY no está sujeta a la disposición e 
interpretación de los entes públicos, cuya conducta se encuentra bajo el examen de este 
Organismo. Por lo que, con fundamento en el apartado B, del artículo 102, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos: 74 de la Constitución 
Política del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos; numerales 3 y 71, de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, vigente; 10, 11 y 116, fracción I2 y demás 
aplicables de su Reglamento Interno vigente, y de la resolución A/RES/48/134 de 20 de 
diciembre de 1993, de los denominados Principios de París3, este Organismo tiene 
competencia, por las razones que a continuación se mencionan.  
 
En razón de la materia —ratione materia—, ya que esta Comisión acreditó diversas violaciones 
a los derechos humanos, en específico a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, al Trato 

                                                 
1 El artículo 3 establece como objeto de la CODHEY […] proteger, defender, estudiar, investigar, promover y divulgar los 
derechos humanos en el Estado de Yucatán. El artículo 7 dispone que […] La comisión tendrá competencia para conocer en 
todo el territorio del estado de Yucatán, de oficio o a petición de parte, quejas por presuntas violaciones a los derechos 
humanos, por actos u omisiones de cualquier naturaleza imputables a las autoridades o servidores públicos […].  
2 De acuerdo con el artículo 10, […]Para los efectos del artículo 7 de la Ley, la Comisión tendrá competencia en todo el 
territorio del estado para conocer de las quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando éstas 
fueren imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter estatal o de los municipios de la entidad, salvo de los actos 
del Poder Judicial del Estado, caso en el cual, sólo tendrá facultades para conocer de actos u omisiones que tengan el carácter 
de trámite administrativo. Asimismo, el artículo 11 establece: […]Para los efectos del artículo 7 y 10 fracción II de la Ley, se 
entiende por actos u omisiones de cualquier naturaleza imputables a autoridades o servidores públicos estatales o 
municipales, los que provengan de cualquier dependencia, institución u organismos de cualquiera de los poderes públicos del 
Estado, con la limitación establecida en el artículo 10 de este Reglamento o de cualquiera de los municipios del mismo, y en 
el caso de la administración pública estatal o municipal, sea que se trate de órganos de la administración centralizada, 
paraestatal o para municipal (sic), y los organismos públicos autónomos estatales. Por su parte, el artículo 116, fracción I, 
señala: […] Los expedientes de queja que hubieren sido abiertos podrán se concluidos por (sic): I.- Haberse dictado la 
Recomendación correspondiente, quedando abierto el caso exclusivamente para los efectos del seguimiento de la 
Recomendación […] 
3 Principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos 
humanos (Principios de París), que establece como responsabilidad de los organismos nacionales de protección de derechos 
humanos la promoción y defensa de los derechos de las personas de acuerdo con el derecho internacional de la materia 
(Apartado A, punto 3, inciso b). 
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Digno, y Omisión del deber de implementar mecanismos para prevenir, investigar y 
sancionar la violencia contra las mujeres. 
 
En razón de la persona —ratione personae— ya que las violaciones acreditadas son atribuibles 
a ex directivos, Jefes de departamento, y auxiliares de la Coordinación del Centro de 
Rehabilitación y Educación Especial (CREE), del Centro Regional de Órtesis, Prótesis y 
Ayudas Funcionales de Yucatán (CROPAFY), y del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia en Yucatán (DIF). 
 
En razón del lugar —ratione loci—, porque los hechos ocurrieron en el Estado de Yucatán, y; 
 
En razón de tiempo —ratione temporis—, en virtud de que los hechos violatorios de derechos 
humanos sucedieron con posterioridad a la fecha de creación de este Organismo, y se 
encuentran por lo tanto dentro del marco temporal que permite a los peticionarios presentar 
sus quejas ante esta Comisión. 

 
HECHOS 

 
PRIMERO. El dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, comparecieron ante personal de 
este Organismo, las ciudadanas GRCP(o)GCP y AYCM(o)AYCM(o)AYCM(o)ACM, a fin de 
interponer queja en contra del licenciado Alejandro Ojeda Manzano, Director; Doctor Luis Jorge 
Baqueiro Góngora, Coordinador de Valoración y Tratamiento, y José Francisco Gorocica 
Zapata, Coordinador Técnico Administrativo, todos del Centro de Rehabilitación y Educación 
Especial (CREE), toda vez que: […]en los últimos días les han impedido llevar a cabo su labor 
en dicho centro como habitualmente lo realizaban, les han cambiado las cerraduras de su 
departamento, les quitaron el registro de su huella digital como empleadas; señalan se 
encuentran en el departamento de credencialización y desconocen con exactitud el motivo por 
el cual se ha originado el trato, han acudido con las autoridades antes señaladas y no les han 
informado de manera escrita cuál será su situación laboral; de igual manera por parte del 
coordinador no les ha dado una audiencia de manera oficial aun cuando se lo han solicitado, 
las citaron el día de mañana diecinueve de los corrientes (2016), al parecer para llegar a un 
arreglo por parte de las autoridades por parte del Departamento de Recursos Humanos del 
DIF Estatal en las oficinas centrales, pero temen que sus derechos sigan siendo vulnerados; 
agregan sólo desean seguir laborando de manera habitual y las traten con respeto y de manera 
cordial, así como el hecho de que les informen de manera escrita el motivo por el cual llegaron 
a esta situación[…]. 
 
SEGUNDO. Nueva comparecencia de la ciudadana GRCP(o)GCP, en fecha once de enero 
de dos mil diecisiete, a efecto de ampliar su queja realizada en contra de personal 
dependiente del Desarrollo para el Sistema Integral de la Familia (DIF), en los siguientes 
términos: […] que a raíz de la queja que interpuse mi compañera AYCM y yo, el día dieciocho 
de octubre del año dos mil dieciséis, las acciones del DIF han arreciado hacia mi persona, ya 
que desde el día dieciocho de octubre del año próximo pasado (2016), siendo alrededor de las 
once de la mañana de ese día me informaron vía telefónica la secretaria del director del CREE 
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(sic), la ciudadana Margarita Ramírez, que me presentara a las oficinas del director del 
CREE, pero como yo me encontraba realizando mi hoja de registro en razón de que el 
checador me lo habían retirado, y al acudir a la dirección la secretaria me informó que 
ya el director se encontraba ocupado y ya no podía atenderme, al estar regresando a mi 
oficina me topé con dos licenciadas del jurídico del DIF, a quien únicamente conozco como las 
licenciadas Georgina y Lupita, ignoro sus apellidos, mismas que me gritaron diciéndome que 
ya no tenía nada qué hacer en el CREE, y que me presentara a Recursos Humanos del 
DIF. Ese mismo día ante tal orden acudí a las oficinas centrales del DIF, al llegar a Recursos 
Humanos del DIF, el personal se sorprendió al verme puesto que ellos no sabían nada y no 
me habían mandado llamar; sin embargo, después de haber esperado más de dos horas 
fui atendida por la licenciada Cinthia, cuyo apellido ignoro, y por el licenciado Jorge 
Albor de Recursos Humanos del DIF, quienes me indicaron que regresara el día 
siguiente para me dijera qué iba a proceder. Al día siguiente regreso al DIF y me entrevisto 
con el licenciado Albor, quien me indica que checaría por medio de tarjeta, y que me 
quedaría provisionalmente en el departamento de recursos humanos, y que todo 
continuaría como si estuviera en el CREE, sin embargo físicamente no me asignaron en las 
oficinas de recursos humanos, sino que improvisaron un espacio pequeño fuera de las 
oficinas de recursos humanos, y ahí estuve hasta que el día veinticuatro de octubre del 
año dos mil dieciséis me encontré con el doctor Limberth Sosa Lara, Director del DIF 
Estatal, a quien le pedí que me atendiera por la problemática que estaba teniendo en mi 
centro de trabajo, ya que me sentía mal físicamente y tenía que acudí al seguro con el médico 
(sic), diciéndome que pidiera audiencia con su secretaria para que me atendiera, sin embargo 
rápidamente le planteé la situación que me habían asignado a Recursos Humanos, a lo cual 
él me dijo que esa no era la orden que él había dado, sino que me asignaran al jurídico del 
propio DIF. Al regresar a la oficina improvisada el miércoles 26, al pedir la llave me dijeron 
que ya no iba a estar en recursos humanos, y que me presentara al jurídico con el licenciado 
Mitsuo, lo cual hice y al llegar tampoco nadie sabía que me habían asignado ahí, 
mandándome a sentarme en una silla al rincón de un espacio no habilitado, y ahí estuve 
hasta el día dieciséis de diciembre del año dos mil dieciséis, cuando me entregan una hoja 
de una comisión donde me mandaban con la contadora, cuyo nombre no recuerdo, pero es la 
jefa de almacén del DIF central, y a partir de esa fecha ella me indica que no estaría físicamente 
en esas oficinas, ya que me iba a mandar a la bodega de la “Paloma”, que se ubica en la calle 
78, por 59 y 59-A, de la colonia centro de esta Ciudad. Lugar donde me presento y me asignan 
a un cuarto donde hay un escritorio que está rodeado de archivo muerto, está sucio y 
empolvado, el baño se encuentra en pésimas condiciones, está sucio y huele mal, hay muchos 
moscos, hay mucha humedad y moho, hay mucha basura y hierba, y está en condiciones 
insalubres que ya está afectando mi salud, y ahí tengo que estar de ocho de la mañana a tres 
de la tarde de lunes a viernes, y esto lo hago sin checar horario de entrada y salida, sólo 
es reportarme por teléfono hacia las oficinas centrales. Toda esta situación que me está 
ocurriendo creo se deriva por un acoso de parte del director del CREE hacia mi persona, ya 
que en una ocasión me mandó un mensaje de texto donde me decía que quería estar conmigo 
y no precisamente de forma laboral, ya que a partir de ese momento empezaron las 
represalias[…] Es de indicar, que la citada quejosa a efecto de acreditar su dicho, proporcionó 
impresión de veinticinco fotografías del lugar que ocupa la bodega de la “Paloma” donde fue 
asignada.  
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EVIDENCIAS 

 
De entre estas destacan: 
 
1. Comparecencia de las ciudadanas GRCP(o)GCP y AYCM(o)AYCM(o)AYCM(o)ACM, ante 

personal de este Organismo, el día dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, cuyo contenido 
ha quedado transcrito en el apartado de “Hechos” de la presente Resolución.  

 
2. Ampliación de queja de la ciudadana GRCP(o)GCP, en fecha once de enero de dos mil 

diecisiete, la cual ha quedado trascrito en el apartado que antecede. 
 
3. Escrito de la inconforme GRCP(o)GCP, recepcionado por esta Comisión de Derechos 

Humanos, el veinte de enero de dos mil diecisiete, en cuyo contenido se advierte: […] 
QUE VENGO POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO A EXHIBIR 37 COPIAS 
FOTOSTÁTICAS DE LOS DIFERENTES LUGARES EN DONDE ME HAN ASIGNADO SIN 
TENER NINGUNA FUNCIÓN LABORAL (SÓLO ESTAR SENTADA EN UNA SILLA 
INCÓMODAMENTE), Y DONDE SE APRECIA LAS CONDICIONES COMO LABORABA 
ANTERIORMENTE Y LAS CONDICIONES INFRAHUMANAS EN LAS QUE ME 
ENCUENTRO ACTUALMENTE. DE IGUAL MANERA SE APRECIA LA VIOLACIÓN DE 
GARANTÍAS DE LA QUE FUI OBJETO, PUES CLARAMENTE SE VE CÓMO INTENTO 
ABRIR LA PUERTA Y LA CERRADURA YA FUE CAMBIADA; TAMBIÉN SE APRECIA EL 
MOMENTO EN QUE ABRE LAS PUERTAS LA SECRETARIA DEL COORDINADOR, LA 
C. MARGARITA RAMIREZ Y ÉSTA LE ENTREGA LAS LLAVES DE LA NUEVA 
CERRADURA AL C. MARTÍN RIVERO NAVARRO, QUEDÁNDOME AUTÓMATICAMENTE 
FUERA DEL CONTROL DE MI OFICINA, DE LA CUAL YO ERA JEFA; DE LA MISMA 
FORMA SE PRECIA EN DOS DE ELLAS CÓMO PONGO MI CLAVE EN EL RELOJ 
CHECADOR Y YA LO HABÍAN BORRADO. CABE MENCIONAR QUE TODOS ESOS 
CAMBIOS QUE HICIERON SIN QUE ME ENTERARAN VERBAL O POR ESCRITO, LO 
QUE DIO LUGAR A LA PRESENTE QUEJA; DE LA MISMA FORMA, SIN MEDIAR 
PALABRA O ACLARACIÓN ALGUNA ENTRE EL COORDINADOR O YO, EL DIA 18 DE 
OCTUBRE SE APERSONA AL CREE LA LIC. GUADALUPE DEL JURÍDICO DEL DIF, Y 
ME DICE QUE ME VAYA A RECURSOS HUMANOS SIN EXPLICACION ALGUNA; LLEGO 
A RECURSOS HUMANOS, ME HACEN ESPERAR, POSTERIORMENTE ME DICE EL LIC. 
JORGE ALBOR QUE REGRESE MAÑANA (MIERCOLES 19 DEL MISMO MES), AL DÍA 
SIGUIENTE REGRESO Y ME ASIGNAN UN CUARTITO DONDE SÓLO HABÍA UNA MESA 
Y LA SILLA, ASÍ ESTUVE HASTA QUE EL DÍA 26 DE MISMA FECHA (SIC), ME INDICAN 
QUE ME VAYA AL JURÍDICO TENIENDO LAS MIS CONDICIONES (SIC), Y AHÍ 
PERMANEZCO HASTA EL 16 DE DICIEMBRE 2016 QUE ME COMISIONAN A UNA 
BODEGA LLAMADA “LA PALOMA” […] LA CUAL SIRVE PARA ALMACENAMIENTO DE 
OBJETOS BUENOS E INSERVIBLES, LA CUAL SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES 
QUE ACREDITO CON LAS COPIAS FOTOSTATICAS. ASÍ MISMO, ACLARO QUE NO 
DESARROLLO NINGUNA FUNCIÓN LABORAL, YA QUE AHÍ SÓLO LLEGAN TRAILERS 
CON MERCANCÍA PARA DESCARGAR. ASÍ MISMO, HAGO DE SU CONOCIMIENTO 
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QUE EN EL LUGAR EN EL QUE ME ENCUENTRO, AHORA NO CUENTA CON NINGÚN 
MEDIO ELECTRÓNICO PARA REGISTRAR LAS CHECADAS ENTRADA – SALIDA […].  

 
4. Acuerdo de fecha trece de febrero de dos mil diecisiete, emitido por personal de este 

Organismo de esta Comisión de Derechos Humanos, a través del cual citó a las partes 
involucradas para el inicio del procedimiento de conciliación, por considerar que los hechos 
de la queja eran susceptibles de ser sujetos a un acuerdo conciliatorio. 

 
5. Escrito de la inconforme GRCP(o)GCP, recepcionado por esta Comisión de Derechos 

Humanos el diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, en cuyo contenido se advierte: 
[…]QUE VENGO POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO A EXHIBIR UNA COPIA 
FOTOSTÁTICA DE UN MENSAJE DE TEXTO EN EL QUE SE APRECIA LAS 
PROPUESTAS INDECOROSAS A LAS QUE FUI OBJETO POR PARTE DE MI JEFE Y 
COORDINADOR DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL, POR 
SUS SIGLAS CREE., LIC. EN REHABILITACIÓN ALEJANDRO OJEDA MANZANO, Y EN 
VIRTUD DE QUE SUS ACOSOS NO FUERON EXITOSOS, DERIVÓ POR ARMARME UN 
SHOW CON LA SEÑORA J.E.A.; CIRCO ARMADO POR DICHO LICENCIADO QUE ME 
TIENE EN EL ESTADO EN QUE ME ENCUENTRO, Y NO OBSTANTE DE SER UNA 
INJUSTICIA POR NO ACCEDER A SUS BAJOS INSTINTOS, A LA POSTRE COMO ES EL 
NIÑO DORADO DEL DOCTOR LIMBERTH SOSA LARA, DIRECTOR DEL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA, POR SUS SIGLAS DIF., SE HAN DEDICADO A HACERME 
LA VIDA IMPOSIBLE DENTRO DEL SISTEMA CON LA IDEA DE FASTIDIARME, Y QUE 
YO RENUNCIE PARA NO LIQUIDARME. RAZÓN POR LO CUAL EXHIBO EL PRESENTE 
MENSAJE PARA TODO LO QUE LEGALMENTE PROCEDA. Es de indicar, que la quejosa 
adjuntó a dicho escrito copia fotostática de dos fotografías, que según aparece se trata de 
dos capturas de pantalla, derivadas de un mensaje de texto de un teléfono celular, cuyo 
contenido es el siguiente: […] De Alejandro Ojeda – E - 12: 27 – No se me olvida, nunca te 
dejaría mal, espero mucho estar contigo y que no sea de trabajo – opciones – Respond. – 
Atrás […], […] De Alejandro Ojeda – E – 12:27 – Recibida a las: - 14:22:45  - 02/04/2014 -
De: Alejandro Ojeda […] 

 
6. Acta circunstanciada de fecha tres de marzo de dos mil diecisiete, en la que personal 

de este Organismo hizo constar que únicamente la quejosa GRCP(o)GCP, compareció a la 
audiencia de conciliación programada con el entonces representante del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), no obstante de haber sido notificado debidamente. 
De igual modo se observa, que al concederle el uso de la voz a la aludida agraviada 
manifestó: […] que desea que se lleve a cabo otra audiencia de conciliación con la autoridad 
presuntamente responsable, en virtud de querer llegar a una solución pacífica y en buenos 
términos[…]  

 
7. Acuerdo de fecha nueve de marzo de dos mil diecisiete, emitido por personal de esta 

Comisión de Derechos Humanos, a través del cual, a solicitud de la quejosa GRCP(o)GCP, 
se citó nuevamente a las partes involucradas para el inicio del procedimiento de conciliación, 
a efecto de solucionar pacíficamente los hechos motivo de su queja.  
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8. Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo, el veintinueve de marzo 
de dos mil diecisiete, relativa a la audiencia de conciliación llevada a cabo entre la 
ciudadana GRCP(o)GCP, con el entonces representante de la autoridad presuntamente 
responsable, licenciado Mitsuo Teyer Mercado, quien era Apoderado Legal y Jefe del 
Departamento Jurídico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, en 
cuyo contenido se advierte lo siguiente: […]la parte afectada expresó los motivos de 
inconformidad, las cuales se encuentran plasmadas en la queja que nos ocupa, y solicita en 
el acto que sea nuevamente integrada en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
(CREE), lugar en el que laboraba anteriormente, ya que en lugar en que se encuentra 
desempeñando actualmente (sic), éste es de recursos materiales, es un lugar sucio, lleno 
de moscos y material inservible, aunado de que no tiene ninguna función específica a 
desempeñar, lo cual no lo considera un lugar digno para laborar; seguidamente se concede 
el uso de la voz al representante de la autoridad señalada como responsable, la cual expresó 
lo que a su cargo corresponde y expresa: que dicha reubicación se debe a la queja de 
manera escrita interpuesta ante el CREE, y posteriormente canalizada ante el DIF, por 
una usuaria que tiene un hijo menor con discapacidad, y a dicho de esta última le fue 
ofendido a su hijo por parte de la agraviada, contraviniendo la misión y la visión del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y con motivo de ello es que se 
consideró reubicarla en el local de recursos materiales, por lo que no es viable la 
petición de la parte agraviada. Derivado de lo anterior, la parte agraviada solicita que el 
expediente de referencia se siga integrando, en virtud de no haber acuerdos en la presente 
audiencia de conciliación; por lo anterior el suscrito hace de conocimiento de la parte 
agraviada que el expediente de referencia se devolverá al personal que venía conociendo 
del mismo, para que acordare lo conducente (sic), manifestando la misma quedar enterada 
[…].  

 
9. Oficio número D.J/249/17, de fecha siete de junio de dos mil diecisiete, suscrito por el 

licenciado Mitsuo Teyer Mercado, en aquel momento Jefe del Departamento Jurídico del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, mediante el cual rindió el 
informe solicitado, en el que aparece, en lo conducente:  […] HECHOS: - PRIMERO.-  En  
fecha 6 de octubre de 2016 se recibió en la Dirección del Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial una queja por parte de una usuaria del área de foto credencialización 
para personas con discapacidad de dicho centro, en contra de la C. GRCP, a quien se acusó 
de haber discriminado a una persona con discapacidad cuando acudió a requerir de los 
servicios del área aludida, adjuntando al presente una copia certificada de la presente queja. 
- SEGUNDO.- En virtud de la queja citada en el hecho que inmediatamente antecede, se 
procedió a redactar por parte del Centro de Rehabilitación y Educación Especial el acta de 
hechos correspondiente el día 06 de octubre de 2016, iniciando el procedimiento 
administrativo respectivo con pleno respeto a sus derechos humanos a la C. GRCP; 
de las investigaciones realizadas se le encontró responsable de los hechos que motivaron 
la queja en su contra, resultado que le fue debidamente notificado a la Dirección General 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, para su conocimiento y la 
aplicación de las sanciones administrativas que procedan, anexando al presente una copia 
certificada del acta antes citada para lo que legalmente proceda y corresponda. - 
TERCERO.- Como resultado de lo manifestado en el hecho segundo, la quejosa GRCP es 
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cambiada de adscripción a otra área de las instalaciones del Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial de este organismo, cambio que le fue notificado el día 14 de octubre de 
2016, y que la citada quejosa no aceptó, lo que se hace constar en un documento levantado 
al respecto y del cual se anexa al presente una copia certificada para los fines legales 
conducentes; en tal virtud, la quejosa es citada a las oficinas centrales de este 
Organismo, donde personal de esta unidad jurídica le notifican verbalmente de su 
cambio de adscripción, lo que la quejosa nuevamente no acepta; cabe mencionar que al 
momento de realizar esa diligencia, quienes notificaron su cambio de área a la quejosa 
siempre la trataron con respeto y cortesía, por lo que es falsa y tendenciosa su afirmación 
de que personal de este Departamento Jurídico le haya maltratado, lo que se acredita con 
el audio que en formato digital se adjunta para lo que en Derecho corresponda; como 
consecuencia de la negativa de la quejosa a aceptar su cambio de funciones y como 
medida precautoria se procedió a restringir su acceso al área de foto 
credencialización en el que anteriormente prestaba sus servicios, y en donde 
ocurrieron los hechos discriminatorios que originaron la queja en su contra y su 
posterior cambio de adscripción laboral. - CUARTO.- En cuanto al mensaje de texto que 
el Director del Centro de Rehabilitación y Educación Especial de este Instituto enviara a la 
quejosa CP el día 2 de abril de 2014, éste fue en respuesta a una invitación que ella en su 
carácter de delegada sindical en dicho centro le hiciera al mencionado director, y a otras 
autoridades de dicha institución, para estar presentes en la celebración de cumpleaños y 
otros acontecimientos, siendo éstas las únicas convivencias que hubo entre ambos, que 
siempre se efectuaron dentro de un marco de cordialidad y de respeto. […]. - QUINTO.- En 
fecha 18 de octubre de 2016, la quejosa CP comenzó a prestar sus servicios en el 
Departamento de Recursos Humanos de esta institución, asignándole labores propias del 
trabajo de una oficina, área en la que se desempeñó hasta el día 24 del mes y año citado, 
tal y como lo acredito con la copia certificada del oficio número DIF/RH/0147/2017, dirigido 
al suscrito por el jefe del Departamento de Recursos Humanos. - SEXTO.- De fecha 25 de 
octubre al 15 de diciembre de 2016, la quejosa GRCP laboró en esta unidad jurídica, 
desempeñó las labores propias de una oficina y para lo cual se le asignó un cubículo de 
tamaño estándar, en el que pudo realizar cómodamente sus labores; y para lo que 
legalmente proceda y corresponda se adjunta al presente una fotografía del cubículo que 
estaba asignado a la quejosa. Sin embargo ella no accedió a trabajar en dicho espacio hasta 
que: "se le defina su situación laboral”. Cabe mencionar, que durante todo el tiempo que 
laboró en este departamento se le concedieron un sin número de facilidades en cuanto a 
diversos padecimientos de salud que la C. GRCP manifiesta padecer, así como diversos 
permisos para ausentarse en función de actividades escolares que su hija menor de edad 
realiza. - SÉPTIMO.- Desde el día 16 de diciembre de 2016, y hasta la presente fecha, la 
quejosa ha venido prestando sus servicios en el Departamento de Almacén General de esta 
institución, específicamente en el almacén de archivo muerto conocido como "LA PALOMA", 
ubicado en el predio número 491-C, de la calle 78, entre 59 y 59-A, del centro de esta ciudad 
de Mérida, donde desempeña labores de oficina como lo es atender el teléfono y recibir 
documentos; en dicho lugar se le tiene asignada un espacio en el área del almacén 
habilitado como oficina que cuenta con un escritorio y una silla secretarial (sic), servicio 
sanitario en buen estado y ventilación, y que se encuentra completamente aparte del área 
donde se guardan las cajas que contienen el archivo muerto de este Sistema, la cual 
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está cerrada con candados, por lo que es falsa la afirmación que hace la quejosa de 
que labora en un sitio insalubre y carente de servicios[…] – CONSIDERACIONES DE 
DERECHO – PRIMERA.- Tal y como se puede apreciar en el contenido de este informe y 
en los documentos que se adjuntan al mismo, así como en el audio y fotografías que se 
anexan, es claro que en ningún momento han sido violentados los derechos humanos y 
laborales de la promovente CP por parte de personal o directivos de esta institución, pues 
siempre se ha actuado tal y como en derecho corresponda en los cambios de adscripción 
laboral de la misma, quien al día de hoy continúa prestando sus servicios en este 
Organismo. - SEGUNDA.- El expediente antes referido carece de materia en el ámbito de 
esa H. Comisión, toda vez que los hechos que le dieron origen pertenecen al ámbito del 
derecho laboral y, por lo tanto debe decretarse su conclusión por carecer de materia, en 
virtud de no existir violaciones a los derechos humanos por parte de directivos y personal 
de esta institución, en agravio de la ciudadana GRCP, quien en todo momento se ha 
producido ante funcionarios y personal de este Organismo con falsedad y frivolidad[…].Es 
de indicar, que a dicho informe se adjuntó copia certificada de la siguiente documentación: 

 
 Oficio 223.143.00/261.16, sin fecha, signado por el Lic. en Rehab. Alejandro Ojeda 

Manzano, quien era director del CREE, y dirigido al entonces Dr. José Limber Sosa Lara 
(o) José Limberth Sosa Lara, antes Director General del DIF, Yucatán, en cuyo contenido 
se advierte en lo esencial: […] POR ESTE MEDIO, PONGO A DISPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 
DE RECURSOS HUMANOS A LA C. AYCM, EN VIRTUD DE NEGARSE A REALIZAR SUS FUNCIONES 
EN LAS LABORES QUE SE LE HAN ENCOMENDADO EN ESTE CENTRO, LAS CUALES HAN OCASIONADO 
PERJUICIOS Y HASTA LLAMADAS DE ATENCIÓN POR PARTE DE DIF NACIONAL. EN ESTA OCASIÓN 
SE NEGÓ A OCUPAR UN TRABAJO QUE SE LE ASIGNÓ EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA, HACIENDO GALA 
DE SU FALTA DE DISCIPLINA Y COMPROMISO DE TRABAJO CON ESTA INSTITUCIÓN. CABE 
MENCIONAR, QUE NO REALIZÓ ADECUADAMENTE EN TIEMPO Y FORMA LA ÚLTIMA ENCOMIENDA QUE 
SE LE HIZO DE CAPTURA DE EXPEDIENTES, LO QUE OCASIONÓ INCONSISTENCIAS CON DIF 
NACIONAL. ESTO AUNADO A UN COMPORTAMIENTO CARENTE DE RESPETO HACIA COMPAÑEROS Y 
AUTORIDADES QUE HA SIDO REPORTADO EN VARIAS OCASIONES. POR LO ANTERIOR, SOLICITO SU 
INTERVENCIÓN PARA QUE ESTE PERSONAL SEA REMOVIDO DE ESTE CENTRO DE REHABILITACIÓN 
Y EDUCACIÓN ESPECIAL. SE ANEXA EVIDENCIA …]. ES DE INDICAR, QUE EN EL CUERPO DE DICHO 
DOCUMENTO SE OBSERVA QUE FUE RECIBIDO POR EL JURÍDICO DEL DIF, EL 12-SEP-2016, A LAS 
2:39, Y UNA FIRMA ILEGIBLE. ASIMISMO, APARECE QUE FUE RECIBIDO POR LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL DIF, EL 12 –SEP-2016, A LAS 2:34.   

 
 Oficio DG/305/398/2016, del veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, suscrito 

por el Dr. José Limber Sosa Lara (o) José Limberth Sosa Lara, en aquel momento Director 
General del DIF, Yucatán, y dirigido a la aquí inconforme 
AYCM(o)AYCM(o)AYCM(o)ACM, Secretaria A, en cuyo contenido se advierte lo 
siguiente: […] Por este medio me permito informarle que a partir del día 03 de octubre de 
los corrientes, estará comisionada al SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL PODER EJECUTIVO E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE YUCATÁN, a 
cargo del C. Jervis A. García Vázquez, para realizar las tareas que le sean 

http://virtud.de/
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encomendadas[…]. Es de indicar, que en dicho documento no aparece que lo haya 
recibido la aludida agraviada.  

 
 CONSTANCIA DE HECHOS, que aparece levantada el cuatro de octubre de dos mil 

dieciséis, a las trece horas con quince minutos, en las oficinas del Centro de 
Rehabilitación y Educación Especial (CREE), por el L.R. Alejandro Ojeda Manzano, en 
su carácter de Director de dicho centro, teniendo como testigos a los ciudadanos: Dr. Luis 
Jorge Baqueiro Góngora, Jefe del Departamento de Valoración y Tratamiento, y C.P. 
José Francisco Gorocica Zapata, Jefe del Departamento Administrativo; todos 
trabajadores del CREE dependencia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 
Yucatán, en cuyo contenido se advierte lo siguiente: […] Sе realiza la presente 
actuación para levantar una Constancia de Hechos al trabajador C. AYCM, con el 
puesto de Secretaria A, con número de trabajador 124, ya que se ha negado a aceptar 
una comisión de trabajo. -Se concede el uso de la voz al L.R Alejandro Ojeda 
Manzano, Director del CREE, que manifiesta los hechos ocurridos que le constan: El 
día de hoy cuatro de octubre de 2016, procedí a cumplir la instrucción del Director General 
del DIF, Yucatán, Dr. José Limber Sosa Lara, de entregar el oficio DG/305/398/2016 a la 
C. AYCM, en el cual le asigna una comisión de trabajo. Para tal fin se citó a la mencionada 
trabajadora en la oficina del suscrito, estando presentes el Dr. Luis Jorge Baqueiro 
Góngora, Jefe de Valoración y Tratamiento; el CP. José Francisco Gorocica Zapata, Jefe 
Administrativo de este centro, y la С. GCP, delegada del Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Poder Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas de Yucatán; y es el caso 
que la С. AYCM se negó rotundamente a recibir el oficio en mención y, por lo tanto 
la comisión que le estaba siendo asignada. - Se concede el uso de la palabra al Dr. 
Luis Jorge Baqueiro Góngora, Jefe de Valoración y Tratamiento, que manifiesta lo 
que a él le consta: que en fecha cuatro de octubre de 2016, fui testigo de la negativa de 
la С AYCM a recibir el oficio No. DG/305/398/2016, y por lo tanto la comisión que le 
estaba siendo asignada por el Director General del DIF Yucatán, Dr. José Limber Sosa 
Lara. - Se concede el uso de la palabra al C.P. José Francisco Gorocica Zapata, Jefe 
del Departamento Administrativo del CREE, quien manifiesta lo que le consta: Estando 
presente en la oficina del Director del CREE, L.R. Alejandro Ojeda Manzano con motivo 
de hacer entrega del oficio No. DG/305/398/2016, a la C. AYCM, en el cual el Director 
General del DIF, Yucatán, le asigna una comisión de trabajo, fui testigo de que la C. CM 
se negó a recibir el oficio en mención y a seguir las instrucciones de asumir la comisión. 
- Por lo anteriormente tratado en la presente actuación, y en relación a las medidas  que 
serán tomadas como consecuencia de los acontecimientos suscitados, el Sistema para 
el Desarrollo Integral de Familia en Yucatán, se reserva el derecho de las sanciones 
administrativas que procedan, por lo que da por concluida la presente actuación, siendo 
las trece horas con cincuenta minutos del día cuatro de octubre de dos mil dieciséis, lo 
anterior para los efectos legales y administrativos correspondientes, solicitando la firma 
al margen y al calce de cada una de las fojas de todos los que en ella intervinieron. Es 
de indicar, que al final de dicha constancia aparecen los nombres de los ciudadanos: L.R. 
Alejandro Ojeda Manzano, Director del CREE; Dr. Luis Jorge Baqueiro Góngora, Jefe del 
Departamento de Valoración y Tratamiento; C.P. José Francisco Gorocica Zapata, Jefe 
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del Departamento Administrativo, y la C. María Margarita Ramírez García, Secretaria de 
la Dirección del CREE, junto con tres firmas ilegibles.  

 
 Escrito que no contiene el nombre de quien lo redactó, con fecha seis de octubre de 

dos mil dieciséis, y dirigido al “Lic. Hojeda Manzano” (sic), en cuyo contenido se señala 
lo siguiente: […] Muy buenos días, disculpe la molestia señor Lic. Hojeda (sic), pero al no 
tener a quien más acudir, puesto que nosotros llegamos ha esta institución por medio del 
palacio de gobierno (sic), ya que por nuestra nesisidad económica nos vimos haorillados 
a acercarnos al gobernador Rolando Zapata Vello para pedirle su apoyo para mi sobrino 
(sic), que tiene un problema de discapacidad que no hoye ni habla y camina un poco 
chuequito (sic), ya nosotros habíamos benido con anterioridad para enpezar su 
tratamiento de mi sobrino a este centro (sic), gracias a que nos mandaron por la gente 
del señor gobernador y nos atendió la primera bez la señorita GCP (sic). Después de que 
nos dieron las primeras fechas de atención ella nos dijo que por ser primera vez no nos 
podrá dar ninguna credencial, que porque no nos han atendido por ningún especialista, 
bueno pues esperamos y ahora que ya nos atendieron los especialistas volvimos a acudir 
a ella y nos dejó esperando como dos horas y medio, y después nos dijo que no nos […].  

 
 Constancia de discapacidad permanente, de fecha seis de octubre de dos mil 

dieciséis, a nombre de A.B.L.S. 
 

 CONSTANCIA DE HECHOS, que aparece levantada en fecha seis de octubre de dos 
mil dieciséis, a las dieciséis horas, en las oficinas del Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial (CREE), por el L.R. Alejandro Ojeda Manzano, en su carácter de 
Director de dicho centro, teniendo como testigos a los ciudadanos: Dr. Luis Jorge 
Baqueiro Góngora, Jefe del Departamento de Valoración y Tratamiento; C.P. José 
Francisco Gorocica Zapata, Jefe del Departamento Administrativo,  y la C. María 
Margarita Ramírez García, Secretaria de Dirección del aludido centro; todos trabajadores 
del CREE dependencia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Yucatán, en 
cuyo contenido se advierte lo siguiente: […] En la ciudad de Mérida, Yucatán, Estados 
Unidos Mexicanos, siendo las 16 horas del día seis de octubre de dos mil dieciséis, 
constituidos en las oficinas del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), 
ubicado en la Calle 59 S/N, x 86 y 90, de la Col. Francisco I. Madero, Código Postal 
noventa y siete mil doscientos cuarenta, los C.C. L.R. Alejandro Ojeda Manzano, en su 
carácter de Director del CREE, perteneciente al DIF Yucatán, y como testigos de los 
hechos, los C.C. Dr. Luis Jorge Baqueiro Góngora, con el puesto de Jefe del 
Departamento de Valoración y Tratamiento, y C.P. José Francisco Gorocica Zapata, Jefe 
del Departamento Administrativo, C. María Margarita Ramírez García, secretaria de 
Dirección, todos trabajadores del CREE, dependencia del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia en Yucatán. - Se realiza la presente actuación para levantar una 
Constancia de Hechos al trabajador, C. GRCP, con el puesto de auxiliar administración 
D, con número de trabajador 0292, por la queja por maltrato y discriminación de la 
ciudadana Y. del C.E.A., familiar del usuario A.B.L.S., con expediente número 1528-16. 
-Se concede el uso de la palabra al Dr. Luis Jorge Baqueiro Góngora, Jefe de 
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Valoración y Tratamiento, que manifiesta lo que a él le consta: el día de hoy jueves 6 
de octubre del presente año, siendo las 12:15 horas, aproximadamente, encontrándome 
en las oficinas de la dirección de este centro, atendí a la Sra. Y. del C.E. A., la cual me 
manifestó su inconformidad, molestia, así como discriminación hacia su familiar con 
discapacidad (A.B.L.S.), por parte de la C. GRCP, empleada de este centro, en el área 
de fotocredencial. Me refiere la Sra. Echeverría, que ha acudido a este centro en varias 
ocasiones solicitando una credencial e discapacidad para su familiar (sic), el cual refiere 
que es "Sordomudo", y la C. GRCP se la ha negado en varias ocasiones, y que incluso 
el día de hoy acudió al centro desde las 8:00 horas y hasta el momento (12:15 horas) le 
refiere la C. GC que no se la va a elaborar porque según palabras textuales de ella: "no 
la requiere porque no se ve que tenga alguna discapacidad". - En ese momento procedo 
a valorar al paciente A.B.L.S., detectándole una discapacidad auditiva (sordo de 
nacimiento), procediendo a expedirle el formato médico para expedición de la 
fotocredencial de discapacidad. - A continuación, siendo las 12:30 horas, 
aproximadamente, acudí al área de fotocredencial, la cual se encontraba cerrada y con 
luces apagadas, minutos después (12:35 horas), en el pasillo anexo a la Dirección de 
este centro, encontré a la C. GCP, la cual me manifestó que estaba saliendo del centro 
para irse a su sindicato en compañía de la C. Ysabel Moo Amaro; le manifesté la 
necesidad de atender a un paciente que había presentado su queja de su departamento 
por la falta de atención y respuesta en la expedición de su credencial de discapacidad, y 
le indiqué que por favor procediera a la expedición de la credencial de discapacidad del 
paciente que nos ocupa, manifestándole además que los familiares se encontraban 
inconformes por las horas que habían esperado sin recibir su atención para expedirle la 
credencial de discapacidad. Hago mención, que al darle la instrucción a la C. GCP (a las 
12:35 horas), se encontraban presentes el C.P. Francisco Gorocica Zapata, Jefe del 
Depto. Administrativo del CREE, la C. Margarita Ramírez García, secretaria de la 
dirección, y la C. María Ysabel Moo Amaro, subdelegada sindical. Posteriormente, a las 
13:10 horas aprox. recibo nuevamente una queja de la C. Y. del C. E.A., porque hasta 
ese momento no había recibido ninguna atención en el área de fotocredencial. Procedo 
de inmediato a acudir al área de fotocredencial, encontrando cerrado con llave el acceso 
principal de los pacientes, por lo que acudí a la puerta lateral de acceso de los 
trabajadores de esa área, encontrando a la C. GC en su escritorio hablando por teléfono 
con su celular, le pregunté del porqué de la tardanza en acatar la instrucción que le di 
(atender de manera inmediata al usuario que se quejaba), respondiéndome que estaba 
en eso capturando los datos de la documentación del paciente, manifestándome que no 
tenía problemas con el sistema. Al salir del área de fotocredencial le informé a las 
representantes sindicales Ysabel Moo Amaro y a la C. Alicia Euán Ayuso, de la falta de 
atención por parte de la C. GC al paciente A.B.L.S., y que desde mi punto de vista notaba 
una resistencia para acatar la instrucción que tenía. Les pedí a ambas de favor que si 
podían intervenir al respecto del caso que ya conocían, con la única finalidad de brindar 
una adecuada atención a nuestros pacientes. Siendo las 14:30 horas, aproximadamente, 
nuevamente recibo quejas de la C. Y. del C.A., la cual manifestó que no le proporcionaron 
el servicio que requería de la credencial de discapacidad, cuando hacía unos minutos la 
C. CP había atendido a otro usuario al que sí proporcionó el servicio. Procedo a hablar 
con la C. CP en presencia del C. Santiago Olivares Herrera, la C. Georgina Osorio 
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Méndez, la C. María Margarita Ramírez García, y le externo que no cumplió la instrucción 
recibida y, por lo tanto con sus funciones trabajo. -Se concede la palabra al C.P. 
Francisco Gorocica Zapata, que manifiesta lo que a él le consta: que siendo el día 
jueves 6 de octubre, aproximadamente a las 13:00 horas, la C. Y. del C. E. A., acude a 
la dirección a manifestar que ya contando con la constancia de discapacidad, y 
regresando al área de fotocredencial la C. GCP cerró con llave el área negándose a 
atenderlos, vio que se dirigió al estacionamiento abordando un vehículo para abandonar 
el centro. Cabe hacer mención de que la C. CP no realizó el trámite administrativo que 
debe realizar si requiere ausentarse de sus labores, además de que no podía dejar sus 
labores porque ese día ésta trabajadora era la única en el área en mención. El Dr. Luis 
Jorge Baqueiro Góngora, Jefe de Valoración y Tratamiento procedió a brindar atención a 
la usuaria quejosa. - Se concede el uso de la palabra a la C. María Margarita Ramírez 
García, quien manifiesta lo que le consta: el día 6 de octubre del año en curso (2016), 
aproximadamente a las 12:30 horas, acude la C. Y. del C.E.A. al área de Dirección, 
solicitando hablar con el L.R. Alejandro Ojeda Manzano (que se encontraba en DIF en 
reunión de trabajo), ya que ella estaba inconforme por el trato recibido de la C. GCP 
cuando acudió al Departamento de fotocredencialización a solicitar la credencial de 
discapacidad de su familiar A.B.L.S. La C. E. mencionó que la C. CP, además de hacerlos 
esperar horas afuera del área de fotocredencial, cuando finalmente salió al área de 
espera les negó poder brindarles el servicio porque ella no notaba que el C. A. tuviera 
alguna discapacidad. Esta conducta de la C. CP fue calificada por la usuaria como 
discriminación por tratarse de gente pobre, vulnerable con necesidades por parte de su 
familiar con discapacidad. Ante esta queja, el Dr. Luis Jorge Baqueiro que se encontraba 
presente y escuchó la queja de la C. E., procedió a atenderlos y realizar la valoración al 
paciente para poder expedirles la constancia, la cual sí procedió, ya que se trataba de 
una persona con discapacidad auditiva de nacimiento. El Dr. Luis Jorge Baqueiro dio la 
instrucción a la C. CP para que atendiera a la usuaria quejosa, ya que cumplía con los 
requisitos para expedirle la credencial. Sin embargo, esa instrucción no fue acatada ya 
que alrededor de treinta minutos después, regresó nuevamente la C. E. para informar 
que aún no era atendida. Acudí al área de fotocredencial a ver qué ocurría, y la C. C me 
dijo que "se había caído el sistema". Entonces pedí apoyo al Ing. en Sistemas T. G., quien 
al revisar los equipos de cómputo le señaló a la C. CP que sí estaba disponible el Sistema 
de captura para expedir las credenciales para personas con discapacidad. Entonces la 
CP dijo que realizará la captura de los datos (sic), pero al parecer no lo hizo, ya que cerca 
de las 2:30 de la tarde, la usuaria C. Y.E.A., acudió al consultorio del Dr. Baqueiro para 
manifestar que después de tanto esperar finalmente no fue atendida por la C. C, que sólo 
había perdido todo el día, ya que ese día por venir a tramitar la credencial no fue a realizar 
sus ventas de cosas de medio uso en el tianguis, y que ese día no tenía dinero ni para 
comer y que lo único que habían tomado ese día era un café en la mañana. Que era 
injusto que esa persona (C. CP) este en ese puesto para maltratar y discriminar a las 
personas pobres y con familiares con discapacidad. La usuaria manifestó su queja por 
escrito, de la cual se anexa evidencia. - Por lo anteriormente tratado en la presente 
actuación, y en relación a las medidas que serán tomadas como consecuencia de los 
acontecimientos suscitados, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en 
Yucatán se reserva el derecho de las sanciones administrativas que procedan, por lo que 
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da por concluida la presente actuación siendo las dieciséis horas del día seis de octubre 
de dos mil dieciséis, lo anterior para los efectos legales y administrativos 
correspondientes, solicitando la firma al margen y al calce de cada una de las fojas de 
todos los que en ella intervinieron[…]. Es de indicar, que al final de dicha constancia 
aparecen los nombres de los ciudadanos: L.R. Alejandro Ojeda Manzano, Director del 
CREE; Dr. Luis Jorge Baqueiro Góngora, Jefe del Departamento de Valoración y 
Tratamiento, y C.P. José Francisco Gorocica Zapata, Jefe del Departamento 
Administrativo, junto con tres firmas ilegibles. 

 
 Oficio 223.143.00/291.16, de fecha diez de octubre de dos mil dieciséis, suscrito por 

el LIC. REHAB. Alejandro Ojeda Manzano, entonces Director del Centro de 
Rehabilitación y Educación Especial (CREE), y dirigido al Dr. José Limber Sosa Lara (o) 
José Limberth Sosa Lara, quien era Director General del DIF, Yucatán, a través del cual 
le informó que en virtud de la queja recibida de la ciudadana Y. del C.E.A., en contra de 
la aquí agraviada GRCP(o)GCP, le envío el acta de hechos correspondiente; así mismo, 
que él había atendido personalmente a la aludida E.A., proporcionándole la atención y 
servicio que requería en ese centro.   

 
 Oficio 223.143.00/293.16, de fecha catorce de octubre de dos mil dieciséis, suscrito 

por el LIC. REHAB. Alejandro Ojeda Manzano, entonces Director del Centro de 
Rehabilitación y Educación Especial (CREE), y dirigido a la aquí inconforme 
GRCP(o)GCP, Auxiliar Administrativo D, N° empleado 292, en cuyo contenido se advierte 
lo siguiente: […]POR ESTE MEDIO ME PERMITO COMUNICARLE LA COMISIÓN DE TRABAJO QUE 
ASUMIRÁ A PARTIR DEL DÍA DE HOY 14 DE OCTUBRE DE 2016, PARA LO CUAL LE HE ASIGNADO A 
CUMPLIR CON SUS LABORES EN EL ÁREA DE ARCHIVO EN CAJA. PARA TAL FIN DEBERÁ 
PRESENTARSE EN ESTA ÁREA PARA RECIBIR CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE CAJA POR PARTE DE 
LA C. ALICIA EUÁN AYUSO, Y CUALQUIER SITUACIÓN DEBERÁ REPORTARLA A LA C. SEIDY LORENA 
CASTILLO AKÉ, RESPONSABLE DEL ÁREA DE ARCHIVO […]. Es de indicar, que en dicho 
documento aparece escrito a mano, lo siguiente: 14 de octubre de 2016, se informa a la 
C. GCP, una comisión de trabajo, por así convenir a la operatividad del [ilegible] misma 
que se negó a recibirla. Firmando para constancia los pres [ilegible] Noemí Gpe. [ilegible], 
Marely Estrada Ojeda, y Alejandro Ojeda Manzano [cuatro firmas ilegibles].  

 
 Oficio DIF/RH/0147/2017, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, 

signado por el licenciado Jorge Alberto Albor Díaz, Jefe de Recursos Humanos, y dirigido 
al licenciado Mitsuo Teyer Mercado, entonces Jefe del Departamento Jurídico del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, en cuyo contenido se 
aprecia en lo esencial: […]me permito informar que por instrucciones recibidas, la C. GCP 
y la C. AYCM, fueron asignadas de manera temporal al departamento de Recursos 
Humanos, permaneciendo CP del 18 al 24 de octubre de 2016, y posteriormente fue 
asignada al departamento Jurídico; en el caso de CM del 18 al 20 de octubre de 2016, y 
posteriormente fue comisionada al Centro Regional de Ortesis, Prótesis y Ayudas 
Funcionales de Yucatán CROPAFY[…]. 
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 Oficio ALMMCVP/28/2017, de fecha cinco de junio del dos mil diecisiete, suscrito por 
la C. Pr. María del Carmen Valera Povedano, Jefa de Almacenes del DIF Yucatán, y 
dirigido al licenciado Mitsuo Teyer Mercado, entonces Jefe del Departamento Jurídico del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, en cuyo contenido se 
advierte que en relación a la quejosa GRCP(o)GCP, en lo medular indicó: […] El día 16 
de diciembre del 2016, se presenta a las oficinas del Almacén Central, a mi cargo, por lo 
que le informo que estará comisionada al Almacén “La Paloma”, ubicado en la calle 78, 
# 491-C, x 59 y 59-A, centro, presentándose a partir del 19 de diciembre a dicho almacén, 
en el cual se le asigna un escritorio y una silla secretarial. Cabe hacer mención, que la 
oficina donde ella se encuentra está limpia, y que las cajas de archivo muerto se 
encuentran ubicadas en un cuarto contiguo y cerrado con candado; en el cuarto del lado 
izquierdo hay diversos artículos de diferentes tamaños en buen estado que se encuentran 
en el inventario, y que por haber piezas pequeñas se resguardan en cajas de archivo 
muerto selladas para su control; el baño es antiguo y se realiza la limpieza de manera 
semanal. -Las funciones designadas para ella varían de acuerdo a la carga de trabajo, 
registra el control de salidas de los diversos artículos que encuentran en resguardo en 
las bodegas, mediante oficios de solicitud; apoya en el conteo físico de inventarios al 
encargado del Almacén C. Santos Albino Salas Baqueiro; recepciona todas las llamadas 
y oficios de entradas y salidas. -Registra sus entradas y salidas diarias, al igual que el 
encargado del Almacén, en un reporte que se les hace llegar mensualmente, firman de 
entrada y salida con hora especificada; de igual forma, se reportan telefónicamente al 
Almacén Central al llegar e irse. No omito manifestar, que frecuentemente solicita 
permisos, ya sea para llegar tarde o salir en horario da labores […]. 

 
 Copia fotostática de dos fotografías. En la primera, se observa un inodoro de baño, 

color blanco. En la segunda, se observa una oficina en la cual se encuentran dos 
personas: una persona del sexo femenino sentada junto a un escrito, y la otra persona 
del sexo masculino parado más adelante. 

 
 Oficio 223.143.00/141.17, de fecha siete de junio del dos mil diecisiete, signado por 

el Lic. Rehab. Alejandro Ojeda Manzano, quien era director del CREE, y dirigido al 
licenciado Mitsuo Teyer Mercado, entonces Jefe del Departamento Jurídico del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, en cuyo contenido se advierte que 
en relación a las quejosas GRCP(o)GCP y AYCM(o)AYCM(o)AYCM(o)ACM, informó en 
lo conducente: […] El caso de la C.C. CP, tuvimos una queja de una paciente el 6 de 
octubre de 2016, en contra de dicha trabajadora acusada de discriminación (se anexa). - 
Posteriormente se redacta el acta de hechos con respecto a dicha queja el día 6 de 
octubre, encontrándose responsable a la C.C. CP. Y notificando a la Dirección General 
del DIF. (se anexa) -Como medida se cambia de funciones en el mismo Centro, pero al 
notificar del cambio la trabajadora C.C. CP, se niega a aceptarla el 14 de octubre de 2016 
(se anexa). Motivo por el cual se le cita en el DIF Yucatán, para dar seguimiento al caso, 
notificándole de manera verbal. -Como medida de seguridad ante tal comportamiento 
se eliminan accesos al área de Fotocredencial para personas con discapacidad en 
donde había sido responsable de discriminación. -Con respecto al mensaje enviado 
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a la C.C. CP, el 2 de abril de 2014, está basado en la invitación que tuvimos las 
autoridades del CREE, de parte de la C.C. CP como delegada sindical en el CREE, para 
convivios de cumpleaños u otros, donde se aceptó; por lo que esos momentos de 
convivencia son los referidos en el mensaje. Cabe mencionar, que esas actividades extra 
laborales fueron en un clima de respeto y sana convivencia. -Por la otra parte, durante la 
estancia en el CREE de la C.C. CM, ha estado en el área de Archivo, Informática, 
Fotocredencial y Captura de expediente ante DIF Nacional; estos cambios internos sólo 
fueron en las medidas que dicho personal tuvo problemas en cada una de las áreas; por 
último, y en favor de dicho personal se le asigna el área de Informática, nuevamente para 
apoyar las actividades junto con el Ing. Jilmer Concha, quien estaba de acuerdo para este 
movimiento. Sin embargo, la C.C. CM se negó a aceptar el movimiento; esto originó la 
comisión enviada por la Dirección del DIF Yucatán, en acuerdo con el Sindicato de 
Trabajadores del Estado de Yucatán, para estar en este último organismo, misma que se 
negó a aceptar el 4 de octubre de 2016. Anexa comisión y acta de hechos. – 
Posteriormente, y ante el nulo acuerdo se pone a disposición del DIF Yucatán, el día 12 
de septiembre de 2016, y se le informa que deberá presentarse a las oficinas de Recursos 
Humanos del DIF, Yucatán (Se anexa). 

 
10. Escrito de la inconforme AYCM(o)AYCM(o)AYCM(o)ACM, recepcionado por esta 

Comisión de Derechos Humanos, el veintiséis de junio de dos mil diecisiete, a través 
del cual autorizó a la licenciada en derecho Amelia Guadalupe Ojeda Sosa, para tener 
acceso a su expediente, y ofreció diversas pruebas, entre las que destacan: 
 
 REFERENCIA CONTRAREFERENCIA, de fecha veintitrés de agosto de dos mil 

dieciséis, expedida a nombre de ACM, por el doctor Jorge Gaspar Pech Vera, 
Otorrinolaringólogo, del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la unidad HBJ12, Yuc, 
en cual se advierte que se ordenó el envío de dicha agraviada a la especialidad de 
foniatría, de la unidad HGR No 1, Yuc., con el diagnóstico: Disfemia pb espástica.  

 
 Escrito de fecha cuatro de octubre de dos mil dieciséis, signado por la inconforme 

AYCM(o)AYCM(o)AYCM(o)ACM, y dirigido a la ciudadana Sarita Blancarte de Zapata, 
entonces Presidenta del DIF, Yucatán, en cuyo contenido se advierte lo siguiente: […] 
Por este medio me dirijo a Usted para informarle que el día de hoy se me fue notificado 
en mi centro de trabajo (sic), Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), 
por el Lic. Alejandro Ojeda Manzano, de una comisión hacia el sindicato firmada por el 
Dr. Limbert Sosa Lara. La cual no acepté hasta saber el motivo de este cambio; sin 
embargo, el Lic. Ojeda me responde que me levantará una Acta de Hechos. - Cabe 
mencionar que tengo 18 años de antigüedad en este centro, y soy madre soltera de 2 
hijos, 1 niña de 14 años, la cual estudia cerca de este centro, y a las 3 de la tarde le 
llevo su comida ya que entra a clases en el Centro Estatal de Bellas Artes, y un cambio 
así me afectaría en su cuidado y en mi economía. - Por tal motivo apelo a su sensibilidad 
social que atienda mi caso, el porqué de ese cambio del Centro de Trabajo; cabe 
informarle que me apersoné el día 27 de septiembre del año en curso al DIF, Yucatán, 
a solicitar me atienda el Dr. Limbert Sosa y no se encontraba, su secretaria me pidió mi 
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número telefónico para que se comunicara conmigo y me diera fecha de una cita, y 
hasta el día de hoy no recibí ninguna llamada, y sí en cambio, como le mencioné 
anteriormente, el día de hoy recibo la notificación de una comisión. Es de indicar, que 
en dicho documento se observa que después del nombre y firma de la quejosa, se 
encuentra palomeado lo siguiente: Cc.p. Ing. Jilmer Antonio Concha Solís.- Jefe del 
Depto. de Informática del CR.E.E. – C.c.p. Interesada. De igual modo se observan dos 
firmas ilegibles. 

 
 Escrito de fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, signado por la inconforme 

AYCM(o)AYCM(o)AYCM(o)ACM, y dirigido al C.P. José Francisco Gorocica Zapata, 
Coordinador Administrativo, en cuyo contenido se desprende lo siguiente: […] Por este 
medio, le informo que desde el día de ayer 17 de octubre del presente año (2016), no 
he podido registrar mi entrada y salida en el reloj checador debido a que no acepta mi 
mano al momento de ponerla sobre la máquina. Al preguntarle a la secretaria Beatriz 
Couoh nos comunica que está fallando el reloj checador, y que cuando entrara el Ing. 
Jilmer Concha me hablaría para que me dé de alta. Es de indicar, que en dicho 
documento no aparece que lo haya recibido la aludida agraviada. ES DE INDICAR, QUE EN 
EL CUERPO DE DICHO DOCUMENTO SE OBSERVA QUE FUE RECIBIDO POR EL JURÍDICO DEL DIF, 
EL 12-SEP-2016, A LAS 2:39, Y UNA FIRMA ILEGIBLE. ES DE INDICAR, QUE APARECE QUE DICHO 
ESCRITO FUE RECIBIDO POR EL ÁREA DE CORRESPONDENCIA DE LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL DIF, YUCATÁN, EL 18 –OCT-2016, A LAS 13:40. ASIMISMO, SE OBSERVA: 
RECIBÍ [FIRMA ILEGIBLE] 18/10/2016.  

 
 Copia fotostática del escrito de fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, 

signado por la inconforme AYCM(o)AYCM(o)AYCM(o)ACM, y dirigido al C.P. José 
Francisco Gorocica Zapata, Coordinador Administrativo, en cuyo contenido se 
desprende lo siguiente: […]Por este medio, me permito informarle que desde el día 17 
de octubre de este año (2016), no he podido registrar mi entrada y salida en el reloj 
checador de esta dependencia, debido a que no acepta mi mano al momento sobre la 
máquina. Al preguntarle a la secretaria Beatriz Couoh, me comunica que está fallando 
el reloj checador, y que cuando entrara el Ing. Jilmer Concha me hablaría para que me 
dé de alta. Y que hasta el día de hoy no he tenido respuesta alguna a esta situación 
[…].  ES DE INDICAR, QUE APARECE QUE DICHO ESCRITO FUE RECIBIDO POR EL ÁREA DE 
CORRESPONDENCIA DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL DIF, YUCATÁN, EL 19 –OCT-
2016 [FIRMA ILEGIBLE], SIN CONTAR CON LA HORA.  
 

 Oficio sin número, de fecha veinte de octubre de dos mil dieciséis, signado por el 
C.P. Antonio Alberto Concha Ancona, en su carácter de Subdirector Administrativo del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, y dirigido a la ciudadana 
AYCM(o)AYCM(o)AYCM(o)ACM, en cuyo contenido se aprecia en lo esencial: […]Por 
este medio me permito informarle que a partir del día 21 de octubre del 2016, estará 
comisionada al Centro Regional de Ortesis, Prótesis y Ayudas Funcionales de Yucatán 
CROPAFY, a cargo del C.P. Carlos Antonio Gallegos Castillo, Director del CROPAFY, 
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para realizar las tareas que le sean encomendadas[…]. Es de indicar, que en dicho 
documento no aparece que lo haya recibido la aludida agraviada.  
 

 Oficio CEAV/CGD/YUC/425/2016, de fecha treinta y uno de octubre de dos mil 
dieciséis, signado por el ciudadano Juan Antonio Salazar López, Delegado en Yucatán 
de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Coordinación General de 
Delegaciones, Delegación Yucatán, y dirigido a la PSIC. Mayra Gisela Gutiérrez Romo, 
Responsable del CISAME, Estado de Yucatán, en cuyo contenido se aprecia en lo 
medular: […] me permito solicitar su amable colaboración a fin de que la C. AYCM, 
pueda ser atendida y cuente con los servicios especializados que ofrece la institución, 
a su digno cargo[…].-De igual forma le solicito que al término de la atención, tenga a 
bien proporcionar a esta delegación las atenciones proporcionadas, así como el 
seguimiento realizado en el expediente del paciente referido[…].  

 
 Constancia médica de fecha cuatro de enero de dos mil diecisiete, en cuyo contenido 

se advierte que el médico internista, Juan Carlos Palominos Estrada, de la Unidad de 
Medicina Interna HGR 12 BJ, solicita el envío de la ciudadana ACM, con número de 
Seguridad Social 8489-70-4124-4, a la especialidad de Psiquiatría, perteneciente a la 
Unidad HGR T1, con el diagnóstico de envío: trastorno de ansiedad y depresión, y 
resumen clínico: Fem de 45 años, sin [ilegible] HAS refiere estar en ambiente 
laboral a base de presión, y afectándole en [ilegible] emocional, [ilegible], y 
angustia,   [ilegible]  al llanto. Envío que según se observa, fue autorizado por el 
Subdirector Médico, Luis Enrique Granados Puerto, y pasado también a la firma del Dr. 
Javier Balam López, Coordinador Clínico Vespertino, del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Hospital General Regional No 1.  
 

 SOLICITUD DE SERVICIOS SUBROGADOS (4-30-2/03), de fecha veintisiete de 
marzo de dos mil diecisiete, expedida a nombre de AYCM, por el doctor Juan Carlos 
Palominos, de Medicina Interna, del Hospital Regional número 12, Lic. Benito Juárez 
García, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Mérida, Yucatán. TIPO 
DE SERVICIO: Ordinario. DIAGNÓSTICO O DATOS CLÍNICOS.  Dispepsia con Pirosis, 
regurgitación, Desc [ilegible] –CANTIDAD - Serie esófago gastro duodenal. 

 
11. Escrito de la inconforme GRCP(o)GCP, datado el veintiséis de junio de dos mil 

diecisiete, y recepcionado por este Organismo el veintiocho siguiente, a través del cual 
ofreció diversas pruebas, entre las que destacan: 

 
 Copia fotostática de un escrito signado por la agraviada CP, de fecha seis de octubre 

de dos mil dieciséis, dirigido al licenciado en rehabilitación, Alejandro Ojeda Manzano, 
entonces Coordinador del CREE, a través del cual le informó lo siguiente: […]A través 
de la presente le informo de los hechos acontecidos el día de hoy en el área de 
fotocredencialización, a mi cargo. Aproximadamente a las 12 hrs. se presentó la Sra. 
Y.E.A. solicitando la credencial de discapacidad para su hijo, seguí el procedimiento 
normal de indicarle los papeles necesarios, así como el requisito de que tienes que ser 
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discapacidad permanente (sic), ella indicó que es paciente y acababa de consultar su 
hijo, y por lo cual estaba inconforme por la fecha tan lejana que le dieron su cita, le 
solicito su carnet para sacar el expediente del área médica, por lo cual me acerco a 
ventanilla y me dice Alicia que el expediente está con el psiquiatra y no lo ha traído, me 
regresa el carnet y le comento a la Sra. Antes mencionada que su expediente no lo tiene 
el archivo, en ese instante se altera la Sra. y me empieza a gritar que ella no tiene dinero 
para estar dando vueltas, puesto que ya pasó con el ortopedista y ya le había dicho que 
el joven necesita unas plantillas, le respondí que posiblemente eso no era discapacidad, 
y por lo mismo tendría que checar el diagnóstico del médico, me dice que también 
pasaría a comunicación humana para su audiometría, le respondo que aún mejor para 
que en base a la audiometría ya le diéramos su credencial, me dice que buscará hablar 
con alguien que le solucione esa situación, y es cuando la paso con el Dr. Baqueiro para 
que él vaya por el expediente con el psiquiatra o le indique a la encargada del área 
médica que vaya por ello. Más tarde llega otra paciente la cual viene con todos sus 
documentos y le entrego su formato para que llene, y le hago referencia que tenga un 
poco de paciencia porque el internet está lento o se cae, en lo que llenaba el formato 
me retiré del área para ir a ver a Isabel que fue por el permiso con el administrador 
porque nos íbamos al sindicato; al llegar a la dirección la Sra. Y. estaba hablando con 
Margarita Ramírez, me dirijo al área de Terapia Física para buscar a Isabel y decirle 
que tengo un paciente en espera, que terminando nos iríamos, sale conmigo y 
caminamos hacia el pasillo cuando el Dr. Baqueiro me grita y me dice que hay un 
paciente inconforme y vaya a atenderlo, le mencioné sobre el expediente y me 
respondió que me olvide de ello, que él ya le hizo su diagnóstico, le respondí que está 
bien y que iba a atenderlo y le hice notar que el internet estaba fallando, entre lento y 
que se cae a cada rato; al entrar al departamento me da sus papeles, el de la paciente 
que estaba llenando su formato, más la Sra. que el Dr. Baqueiro me dijo no estaba, la 
Sra. llegó 10 minutos después con sus papeles y le di el formato a llenar, empecé la 
captura en el sistema nacional, pero con los antecedentes de la lentitud del internet que 
Usted ya tiene conocimiento, fue un poco tardado terminar la credencial del paciente 
J.M.C.P.O., aunque Margarita llevó a Tadeo a tratar de ver el fallo y sí se restableció de 
momento, pero más tarde volvió a caer el internet, motivo por el cual no se le pudo 
entregar su hoja de beneficios por la misma situación que se interrumpió el internet; 
para ese entonces ya eran las 2.15 hrs. y marco al Dr. Baqueiro para que él le explique 
a la Sra. Y. que tal vez no se terminará su credencial ese día por falta de sistema, puesto 
que la paciente anterior me comentó cuando entra a la toma de foto que ésta persona 
no estaba quieta, y que a cada rato iba a la dirección o con el Dr. Baqueiro para 
acusarme que no la quiero atender; en ese mismo instante ve a Santiago y se va con 
él, creo entender que lo conoce, viene Santiago a preguntarme que si no hay internet, 
le confirmo que no hay y que pase a verlo y me dice “vamos con Baquiero”, lo sigo hasta 
su oficina del Dr. pero no se encontraba, entonces dice Santiago vamos a la dirección 
ahí debe de estar, y efectivamente él salía de ahí; Santiago le dijo sobre la paciente y 
el Dr. Baqueiro responde en voz altanera: “sí está molesta porque yo no la atendí”, le 
dije al Dr. que no tenía por qué ventilarlo a gritos, ni era el lugar, puesto que por eso 
tiene oficina, y aun así me responde grosero que él no me fue a buscar, fui yo quien lo 
fue a ver, de ahí caminamos hacia su oficina, justo en ese momento la Sra. Y. viene 
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corriendo y me empieza a tomar fotos y grita que lo subirá al facebook, finalmente 
entramos con el Dr. Baqueiro, Santiago y yo; como Santiago no comentaba nada yo le 
quise explicar al Dr. y me dijo que todo lo que diga está de más porque simplemente yo 
no la quise atender, en eso entra Margarita y la Sra. Y. y me empieza a gritarme y a 
insultarme ofensivamente, y dirigiéndose hacia mí me dice que se encargará de que 
me corran que porque yo discriminé a su hijo, diciendo que no tiene discapacidad y que 
no debo estar donde estoy, y que Margarita sí es la quede de estar en mi lugar (sic), y 
que si yo creo que ella es tonta o pendeja y muchas cosas más, que ya se pasó todo el 
día en el CREE, que ha estado ahí desde la mañana en el área de archivo para que le 
hagan su expediente y que no había comido; finalmente se va y Margarita comienza a 
gritar en forma demasiadamente alterada (sic), que eso que sucede en la Institución es 
una verdadera vergüenza que se den esas cosas, y que a ella no tienen por qué 
pringarla en ese asunto, “No doctor”, gritaba “eso sí que no”, lo cual me lleva a pensar 
que esto lo hace con la intención de perjudicarme haciéndome quedar mal delante de 
todos; de esta forma se dieron los hechos de este día, esto se lo expongo con el fin de 
aclarar las cosas y que se deslinden responsabilidades porque no es justo que me 
señalen injustificadamente como responsable del incomodo acto de esta señora, así 
como de la Sra. Margarita Ramírez que nada tenía que hacer ahí, tomando atribuciones 
que no le corresponden, y la falta de tacto del Dr. Baqueiro que no se tomó la molestia 
de investigar las verdaderas causas del atraso de la captura que fueron causadas por 
el deficiente servicio de Internet del que ya estaba usted tenía conocimiento (sic). Por 
otra parte, comentarle que al día siguiente viernes 07 del mismo mes regresa la paciente 
Y., la cual trae el Dr. Baqueiro, se le hace notar que el internet está lento, y se cae al 
subir las fotos o al pasar a la siguiente página; también se le hace mención que hay dos 
antes, y aun no se ha terminado el primero, así que el Dr. Baqueiro y Santiago Olivares 
se queda el tiempo necesario, al ver lo tardado que está se va a buscar al Ing. Jilmer 
Concha, al llegar él le pregunta que si se puede hacer algo más, el Ing. contesta que es 
el internet que está lento y que hay el de gobierno, pero que Usted Lic. Ojeda tendría 
que solicitarlo para que nos dé una clave y poder accesar a ello, a lo cual contesta el 
Dr. que mejor esperen, posterior a la tanta espera de los pacientes el Ing. Concha va 
con Usted a comentarle que podría solicitar el Internet de gobierno para agilizar la 
captura, y Usted le responde lo mismo, que no y que los pacientes tienen que esperar; 
para concluir le comento que la Sra. Y. con mucha demora se terminó su credencial y 
se le entregó dos horas después de su llegada[…].  
 

 Copia de una nota del blog del grillo porteño.com, EL GRILLO, PERIODISMO SIN 
MORDAZA, CRÍTICO Y LIBRE, en el que se difundió lo siguiente: “CENTRO DE 
REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL",“Favoritista, prepotente y “ojo 
alegre”, así califican al director del CREE, Alejandro Ojeda” […] MÉRIDA.- 
Trabajadores del CREE se quejan del favoritismo, la prepotencia y la falta de ética del 
doctor Alejandro Ojeda Manzano, quien desde que llegó al cargo en sustitución de 
Miguel Berlín no ha hecho otra cosa que enamorar a las empleadas y sonreír para la 
foto en los eventos a los que asiste. – Varios empleados, quienes guardan el anonimato, 
han reportado que Ojeda Manzano sólo se la pasa buscando a quien enamorar, dejando 
queridas en diferentes áreas del CREE, tales como el área de terapia física, dirección, 
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psicología y hasta intendencia. – A sus anchas hace y deshace y hasta quita apoyos a 
quienes no lo apoyen con sus caprichos, ya que varias empleadas han obtenido cargos 
y hasta jugosos sueldos […].  
 

 Copias fotostáticas de los escritos de fechas dieciocho y diecinueve de octubre de 
dos mil dieciséis, signados por la inconforme GRCP(o)GCP, y dirigidos al C.P. José 
Francisco Gorocica Zapata, Jefe del Departamento Administrativo del CREE, en los 
cuales se observa que le informó que desde el día diecisiete de octubre de ese propio 
año, no había podido registrar su entrada y salida en el reloj checador de esa 
dependencia, debido a que no aceptaba su mano al momento de colocarla sobre la 
máquina. Asimismo, que al preguntarle a la secretaria Beatriz Couoh, ésta le señaló que 
estaba fallando el reloj checador, y que cuando entrara el ingeniero Jilmer Concha le 
hablaría para que le dé de alta, siendo que hasta esas fechas no había tenido respuesta. 
ES DE INDICAR, QUE APARECE QUE DICHOS ESCRITOS FUERON RECIBIDOS EN EL ÁREA DE 
CORRESPONDENCIA DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL DIF, YUCATÁN, LOS DÍAS EL 18 
Y 19 DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, SIN CONTAR CON LA HORA.  
 

 Copia fotostática de un correo que la agraviada GRCP(o)GCP, envío al doctor Ricardo 
Camacho Sanciprian, Director General de Rehabilitación, en cuyo contenido se 
desprende lo siguiente: […] A través del presente escrito, y disculpe Usted el 
atrevimiento, pero la suscrita me veo en la necesidad de externarle diversas anomalías 
que se suscitan en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Estado de 
Yucatán, específicamente con los siguientes Directivos Federales, el licenciado 
Alejandro Ojeda Manzano que es el Coordinador General de esta Institución, el Doctor 
Luis Jorge Baqueiro Góngora, Coordinador de Valoración y Tratamiento, y Enrique 
Tapia, que se encuentra laborando en el área de estimulación temprana, quien se 
integró a esta dependencia hace apenas dos años; ambos han faltado con actitudes 
impropias al cargo con las empleadas de la Institución, e incluso hasta agredirlas física 
y verbalmente, como fue el caso de Enrique Tapia; ahora bien, en cuanto a las actitudes 
de los directivos, se empieza a agravar cuando se les hace notar varias deficiencias en 
el servicio, y eso les molestó hacía nuestra persona, hasta el grado de enviarnos a 
nuestro sindicato; sin que medie comportamientos de falta de servicio a cargo de la 
suscrita y dos compañeras, adicional que tiene ciertas manías al abrazar 
involuntariamente a las empleadas, o exprofeso lo hace con alevosía y ventaja por ser 
el jefe este señor Alejandro Ojeda específicamente; y por temor a represalias las 
empleadas guardan sigilo y no mencionan que no las toco (sic), ya que las amenaza 
con correr si no deja que las abrace. -Dentro del área laboral del Doctor Baqueiro nos 
percatamos que no realiza sus funciones adecuadas, como es el utilizar los manuales 
de procedimiento de las distintas áreas, y cada que se le requiere no se encuentra en 
su servicio, y esta semana para nada ha asistido y, por consiguiente no está enterado 
de las anomalías y gravedades que se han suscitado en nuestra área. - Es el caso, que 
requerimos la urgencia de su intervención en esta Institución, ya que nosotras como 
empleadas estatales estamos en total indefención ante los federales, ya que si bien es 
cierto estamos a gusto con el trabajo del gobierno que realizamos en nuestra 
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dependencia, pero no del trato que nos dan nuestros directivos federales, y siendo 
Usted la persona idónea para su intervención, y siempre nos ha reiterado que podemos 
contar con Usted, solicitamos su valiosa intervención, mis compañeras N.C.P. y AYCM, 
y la suscrita GCP. - esperando que a consecuencia de este escrito no existan más 
represalias, y si una pronta solución, quedo de Usted como su atenta y Segura 
servidora. – GCP[…]. 
 

 Copia fotostática del oficio CEAV/CGD/YUC/424/2016, de fecha treinta y uno de 
octubre de dos mil dieciséis, signado por el ciudadano Juan Antonio Salazar López, 
Delegado en Yucatán de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), 
Coordinación General de Delegaciones, Delegación Yucatán, y dirigido a la PSIC. 
Mayra Gisela Gutiérrez Romo, Responsable del CISAME, Estado de Yucatán, en cuyo 
contenido se aprecia en lo medular: […] solicito su muy valioso apoyo para que tenga a 
bien, brindar los servicios especializados que ofrece la institución, a su digno cargo, a 
la C. GRCP […]. -De igual forma le solicito que al término de la atención, tenga a bien 
proporcionar a esta Delegación las atenciones proporcionadas, así como el seguimiento 
realizado en el expediente del paciente referido[…].  

 
 Copia fotostática del carnet de citas del Centro Integral de Salud Mental (CISAME), a 

nombre de la agraviada GRCP(o)GCP, con número de expediente 1134/16, en cuyo 
apartado de citas se advierte que la quejosa ha acudido con la Psicóloga Karla B. 
Segura.    

 
 Copia fotostática de un escrito signado por el ciudadano A.P.C., de fecha veintisiete 

de octubre de dos mil dieciséis, en cuyo contenido se observa lo siguiente: […]Yo 
SR. A. J. P.C. - SOY TESTIGO DE LA SR. JC DESEMPEÑA SU TRABAJO CORDIAL 
Y EFICIENTE (SIC), YA QUE YO MISMO LO CONTATE (SIC), YA QUE EL DÍA 6 DE 
OCT. QUE ME APERSONE A SU DEP. PUDE VER Y ESCUCHAR QUE EL SISTEMA 
ESTABA LENTO, MÁS SIN EMBARGO ELLA HIZO TODO LO HUMANAMENTE 
POSIBLE PARA QUE YO ME QUITARA DEL CREE SERVIDO Y SATISFECHO, COSA 
QUE AGRADEZCO DADA MI DESCAPACIDAD FÍSICA (SIC). NO OMITO 
MANIFESTAR, DURANTE LAS FALLAS DEL SISTEMA ELLA SALÍA Y ME DECÍA QUE 
TUVIERA UN POCO DE PACIENCIA, QUE SÍ SALDRÍA MI TRÁMITE, PERO QUE 
ESPERARA TANTITO, COSA QUE SÍ SE LOGRÓ AL FINAL; MÁS SIN EMBRAGO 
QUIERO HACER NOTAR QUE HABÍA UNA SEÑORA MORENA, ALTA, 
DESESPERADA PARA QUE LA ATENDIERAN; TAMBIÉN QUIERO ACLARAR QUE 
DELANTE DE MÍ LA SEÑORA J LE ESPLICÓ QUE AVÍA FALLAS EN EL SISTEMA Y 
NO ES QUE ELLA ESTUVIERA MINTIENDO (SIC), PORQUE INCLUSO A MÍ ME DEJÓ 
EN SU OFICINA UN MOMENTO PARA IR A BUSCAR AL TÉNICO PARA QUE ÉSTA 
FALLA SE REPARE[…] NOTA Y TAMBIÉN ME HIZO EL FABOR DE IR A SACAR MIS 
COPIAS DE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL QUE LLEVÉ (SIC) […]. 
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 Copia fotostática de un escrito de fecha veintiocho de octubre (que escrito a mano 
dice: Septiembre) de dos mil dieciséis, signado por la agraviada CP, y dirigido al Lic. 
Alejandro Ojeda Manzano, entonces Director del CREE, en cuyo contenido se aprecia 
en lo medular: […] Por medio del presente le informo a Usted, que aún tenemos 
dificultades con la conexión a Internet que está demasiado lento para el tipo de trabajo 
que se desarrolla en esta área, llegando a perderse la conexión total de la página 
nacional y estatal, esto ocurre desde hace algún tiempo que se iniciaron las 
teleconferencias, motivo por el cual solicito su apoyo para resolver este problema. 
Asimismo, aprovecho la ocasión para comunicarle que las fotos que nos envían de los 
viajes de credencialización, aún llegan giradas y/o en desorden al igual que los 
expedientes que traen de la comisión de trabajo que realizan los promotores no son 
entregadas en tiempo y forma, por lo antes mencionado no se han podido registrar al 
sistema, como es el caso del Municipio de Cansahcab. Cabe mencionar que estas 
anomalías ya se le habían reportado con anterioridad en oficio de fecha 03 de mayo del 
año en curso […]. ES DE INDICAR, QUE APARECE QUE DICHO ESCRITO FUE RECIBIDO LA 
DIRECCIÓN DEL CREE, EL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, A LAS 2:00 PM, CON UNA 
FIRMA ILEGIBLE.   

 
 Copia fotostática de una publicación en Facebook de la ciudadana Y. del C. E. A., de 

fecha seis de octubre a las quince cuarenta y tres horas, Ciudad de México, en la 
que manifestó lo siguiente: […] Lic. Ojeda manzano le suplico quite a esta prepotente y 
burlesca de su institución, ya que hoy discriminó a un menor y a toda la familia, y iso lo 
que quiso a pesar que le indicaron lo contrario (sic). Puede preguntarle usted a la 
señorita Margarita Ramírez y al doctor Luis Jorge Baqueiro, ya que ellos estuvieron 
pendientes del caso, pero porfabor le suplico echemos la mano (sic), quite a esa 
persona de ese puesto, no permita que siga maltratando a los pobres […]. Es de indicar 
que en esta publicación se encuentra la foto de la quejosa CP.      

 
 Copias fotostáticas de dos escritos de fecha dieciocho de noviembre de dos mil 

dieciséis, signados por la agraviada CP, y dirigidos respectivamente al Dr. José Limber 
Sosa Lara (o) José Limberth Sosa Lara, entonces Director del Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), y a la licenciada Sarita Blancarte Canto, quien era la Presidenta del 
Sistema Integral de la Familia (DIF), en los cuales se advierte lo siguiente: […]QUE 
VENGO por medio del presente memorial a solicitarle de la manera más atenta y 
respetuosa, se sirva ordenar lo conducente a fin de que me agenden en su agenda un 
día y una hora (sic), para hablar y tratar con USTED UN ASUNTO PERSONAL DE 
CARÁCTER laboral, y lo solicito de esta manera, en forma escrita y pacífica como lo 
marca el artículo OCTAVO DE NUESTRA CARTA MAGNA, y de una manera atenta y 
respetuosa, para hacer uso de mi DERECHO DE AUDIENCIA COMO LO ESTABLECE 
EL ARTÍCULO VEINTE DE NUESTRA CARTA MAGNA, YA QUE EN REPETIDAS 
OCASIONES LO HE SOLICITADO DE MANERA VERBAL Y ÉSTA ME HA SIDO 
NEGADA, por lo que opté apegarme a los DERECHOS inherentes que me concede 
nuestra Carta Magna, Y ME APEGO A TODOS LOS TRATADOS Y DERECHOS 
INETRNACIONALES PÚBLICOS Y PRIVADOS (sic), CONSAGRADOS EN NUESTRA 
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CARTA MAGNA Y NUESTRO SISTEMA DE DERECHO ACTUAL. Los cuales 
consagran los DERECHOS DE LA MUJER Y DE LOS NIÑOS COMO DERECHO 
PRIMORDIAL E INALIENABLE, y en virtud que este Organismo "VELA, POR LOS 
DERECHOS DE LA MUJER", POR SER UN SISTEMA INTEGRAL. Y CON ESTA 
ESPERO ACLARAR MIS DUDAS […]. 
 

 Copia fotostática del oficio sin número, de fecha diez de noviembre de dos mil 
dieciséis, suscrito por la licenciada Diana Kriserl García Alejos, Facilitadora Institucional 
del Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en 
materia penal de la Fiscalía General del Estado, a través del cual se le informó a la 
agraviada CP, que en el expediente 217/2016 se había fijado una sesión de mediación 
para el día catorce de noviembre de dos mil dieciséis, a efecto de que mediante el 
diálogo pacífico, propositivo y el esquema GANAR – GANAR, se buscara una solución 
a la problemática con la ciudadana Y. del C. E. A. Lo anterior, con fundamento en los 
artículos 17 Constitucional, y 15 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en materia penal, ambos en vigor.   

 
12. Acta circunstancia, de fecha once de julio de dos mil diecisiete, relativa a la transcripción 

a texto de la grabación del audio de voz contenido en el CD que el licenciado Mitsuo Teyer 
Mercado, entonces Jefe del Departamento Jurídico del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia, en complemento al informe de ley rendido ante este Organismo, en cuyo 
contenido se desprende, en lo que aquí interesa, lo siguiente: […] PRIMER AUDIO. -Se 
hace constar que en el video se escucha una plática entre voces femeninas, el cual se 
puede apreciar lo siguiente: - Primera voz femenina: Ok. Estén… - pues nada más, estén 
bueno para notificarte no?, y te comento se va grabar esta conversación, verdad,  para los 
fines administrativos que correspondan, estén tienes que apersonarte al departamento de 
recursos humanos, si?, eh se te dio la indicación que te apersonaras a tu nueva área, 
verdad, la que se te asignó el viernes, pero pues no… ya estamos martes hoy y ayer 
fue lunes, martes ya estamos hoy y no te presentaste, entonces si es necesario por 
favor que te apersones al departamento recursos humanos para ya tratar la 
situación, si?, ya no tienes nada qué hacer acá G; o sea,  tienes que pasar al 
departamento de recursos humanos, no tiene caso que estés acá, no es necesario que 
estés alterando ehh, pues aquí al personal si?, sencillamente pasa a recursos humanos 
para ya tratar esta situación… […] - Segunda Voz femenina: solamente la molesto con su 
nombre por favor, solamente por diligencia… estén bueno nada más es para constar que 
ya les hicimos de su conocimiento, de igual manera estén por medio de la… - Segunda 
Voz femenina: Buenas tardes que tal, usted es? - Voz femenina: buenas tardes, Y - 
Segunda voz femenina: Y ella, es? - Y: G - Segunda voz femenina: ok, perfecto, 
muchísimas gracias… - Segunda voz femenina: Ehh, de igual manera aprovechamos el 
momento de la plática, somos del área jurídica, la licenciada Lupita Martín, Georgina 
Peraza, solamente para notificarles que se apersonen el día de mañana al 
departamento de recursos humanos, toda vez de que no siguieron las instrucciones 
administrativas que ya se les había mencionado. - Quejosa Y: Si las hemos seguido, o 
sea… estén, vamos a salir ahorita, y vamos a ir a recursos humanos… -Primera Voz 
femenina: lo que pasa que desde el viernes se les notificó, a usted verdad? - Y: sí, pero 
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tenemos tiempo… - Primera voz femenina: Desde el viernes se le notificó Usted que acuda 
a recursos humanos (sic), estamos el día de hoy martes dieciocho de octubre,  y no ha 
cumplido usted con esa instrucción… - Y: si, pero…  tenemos tiempo, tenemos tiempo 
todavía, son dos días hábiles, lo voy a cumplir, claro que sí… -Segunda voz femenina: 
perfecto, entonces si se va dar cumplimiento, solamente es que se apersonen al 
departamento de recursos humanos. - Y: claro que sí… - Y: claro que sí, nada más 
estábamos esperando atender a los pacientes medio día y para ir… - Segunda voz 
femenina: perfecto - Primera voz femenina: Muchísimas Gracias… -Primera voz femenina: 
Gracias muy amable… - Se corta el audio con la plática de éstas personas […].  

 
13. Nueva comparecencia ante personal de este Organismo, por parte de la ciudadana 

AYCM(o)AYCM(o)AYCM(o)ACM, en fecha veintiocho de julio de dos mil diecisiete, en 
la cual manifestó lo siguiente: […]Que con relación a su queja arriba señalada ha 
presentado a este Organismo diversos escritos y medios de prueba, señalando que el 
último escrito que presentó fue la contestación de la puesta a la vista que se le hizo del 
informe rendido por Jefe del Jurídico del Dif, siendo que de la lectura del mismo pudo 
observar que no existe relación alguna con ella, ya que todo lo argumentado por dicho 
servidor público fue con relación al caso de su compañera G, razón por la cual hasta la 
fecha desconoce cuáles fueron los motivos por los cuales fue cambiada de centro de 
trabajo, aunque la de la voz considera que lo anterior se debió a que no se prestó a las 
insinuaciones y acoso de tipo sexual por parte de su ex jefe, el licenciado Alejandro Ojeda, 
Director del CREE; señala que actualmente se encuentra adscrita en el COPRAFY en una 
comisión, sin embargo eso no le da la seguridad laboral, ya que en cualquier momento la 
pueden volver a mover; señala que el día veinticinco de julio del año en curso (2017), le 
fue entregado por el apoderado del Dif del departamento jurídico, el desconoce su nombre 
(sic), una licenciada y la señora Angélica Sandoval, asistente de la dirección del 
COPRAFY, un oficio en el que le hacían de su conocimiento las funciones que iba a llevar 
a cabo a partir de esa fecha (mismo escrito que entrega en este acto en copia simple); sin 
embargo, la quejosa señala que debido a una situación de salud no se presentó a laboral 
(cuenta con su constancia medica) (sic), por lo que al día siguiente el director Carlos 
Antonio Gallegos le comenta que ya no va a realizar las funciones que le habían notificado 
el día veinticinco de los corrientes, que ahora va estar de auxiliar administrativo del 
Departamento de Sistema de Gestión de Calidad del Centro de Ortesis y Prótesis, y 
Ayudas Funcionales de Yucatán, sin embargo que por el momento no iba a tener un 
lugar físico asignado, y tampoco le han dado un nombramiento, por lo que teme la de 
la voz que esto sea una artimaña para que al no presentarse en la adscripción que le dieron 
pueda perder su trabajo, señala que ella continua checando su entrada y salida y 
realizando la función que le encomendó el director; en cuanto a lo que le notificaron por el 
apoderado del jurídico del DIF y las otras personas, desconoce qué es lo que va a pasar; 
por último, manifiesta que lo solicita por parte de este Organismo es una mediación entre 
las autoridades del DIF y ella (sic), ya que primeramente nadie le ha explicado los 
motivos por los cuales la movieron de su puesto, ya que no hay evidencia alguna 
que haya cometido alguna falta administrativa; segundo, que se le garantice su derecho 
al trabajo, y tercero, que en área que la asignen reciba un trato de respeto y digno 
como persona, ya que desde que ocurrió todo esto, todo el personal, tanto del CREE 
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como del CROPAFY, la han sobajado y humillado; por lo anterior, solicita que a través 
de este Organismo se cite a una diligencia de conciliación con los representantes del Dif, 
para que le expliquen el porqué de este hostigamiento y acoso laboral que está 
viviendo, lo cual ha demeritado su salud física y emocional[…]. En el documento que 
la agraviada exhibió en copia fotostática para que obre en autos, se advierte en lo esencial 
lo siguiente:  

 
 Oficio CRO/94/17, de fecha veinticinco de julio de dos mil diecisiete, signado por el 

C.P. Carlos Antonio Gallegos Castillo, Director de CROPAFY, y dirigido a la aquí 
agraviada CM, en el que le informa que a partir del día veintiséis del aludido mes y año, 
sus funciones serían:  
[…]1.- REALIZAR UN REGISTRTO Y CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE 
PERSONAS EMPLEADAS O VISITANTE (sic).  
2.- REALIZAR UN REGISTRO DE PLACAS Y CONTROL DEL MOVIMIENTO DE 
VEHÍCULOS PROPIOS Y PACIENTES.  
3.- MANTENER LIMPIA EL ÁREA DE TRABAJO. 
4.- ENTREGAR INFORME DE REGISTRO DIARIO A LA C. MARÍA ANGÉLICA 
SANDOVAL ALDANA. 
5.- REALIZAR OTRAS FUNCIONES O RESPONSABILIDADES ENCOMENDADAS 
POR LA DIRECCIÓN[…]. 

 
14. Escrito de la inconforme GRCP(o)GCP, de fecha veintiocho de julio de dos mil 

diecisiete, por medio del cual dio contestación a la vista que se le realizó del informe de 
la autoridad señalada como responsable, en los siguientes términos:  - CONTESTACIÓN, 
-1.- El hecho primero es TOTALMENTE FALSO, como ya dije: todo se debe a una 
venganza por no acceder a la bajas intenciones del NIÑO BONITO DEL DOCTOR 
LIMBERTH SOSA LARA (sic), el cual quería que Yo sostuviera una relación y no patronal 
como él asegura, y por eso fue que también denuncié a la señora que se prestó para este 
TEATRO “TAL SI FUERA UNA PARODIA DE TELEVISA” - 2.- Es totalmente falso igual.- 
señores CUÁL INVESTIGACIÓN?, NUNCA se ha llevado a cabo tal investigación; dígame 
a qué usuario le preguntó de mi trato, si la ARTISTA QUE CONTRATARON SÓLO DECÍA 
TRES NOMBRES: LA SECRETARIA Y EL DOCTOR Y SU EMPLEADO DE CONFIANZA, 
POR NO DECIRLE OTRA COSA; las investigaciones son de campo a la gente que se le 
presta EL SERVICIO, NO A LA GENTE QUE LE CAIGO MAL, Y MUCHO MENOS AL QUE 
ME HA PROPUESTO ACOSTARME CON ÉL, Y LE DIJE QUE “NO”; LLEVO DIECISEIS 
AÑOS EN EL SISTEMA Y NO TENÍA NINGUNA TACHA EN MI EXPEDIENTE, HASTA 
QUE ME HICIERON ESA PROPUESTA INDECOROSA. - 3.- ESTE HECHO EN PARTE 
ES CIERTO, Y EN PARTE NO, si ellos querían que YO NO TUVIERA TRATO CON LA 
GENTE,  a donde me enviaban iba a ser lo mismo, por lo cual yo quería un lugar donde no 
tuviera nada que ver con los usuarios, “YA QUE SEGÚN LOS ALTOS MANDOS YO ERA 
UN PROBLEMA PARA ATENDERLOS”, LO QUE A MÍ NO QUEDÓ CLARO, CÓMO ES 
POSIBLE QUE DE MILES DE PERSONAS QUE HE ATENDIDO, SÓLO UNA SE QUEJE 
DE MÍ, Y MÁS AÚN “NO ENTIENDO” POR QUÉ A MÍ ME CASTIGAN, CUANDO LO QUE 
FALLÓ FUE EL SISTEMA, PORQUE LA ATENCIÓN LA TUVO EL SISTEMA NO PUDO 
SACAR SU CREDENCIAL A TIEMPO (SIC), Y SEGÚN ELLOS “EESOOO” ES 



 

RECOMENDACIÓN 26/2019 
 

27 www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

DISCRIMINAR; CASTIGUEN A LA COMPUTADORA Y AL NEGLIGENTE QUE NOS 
QUITÓ EL SISTEMA COMO LO HE DEMOSTRADO EN MIS ESCRITOS. - 4.- ESTE 
HECHO JAJAJA, POR DIOS SE ENTIENDE UNA INVITACIÓN A UNA PROPOSICIÓN; 
CUMPLEAÑOS DE QUIÉN?, YO NO HICE NINGUNA INVITACIÓN A NADIE, QUE 
PRUEBEN SI ASÍ FUE, A QUIÉN MÁS SE LO ENVIÉ; Y SI FUESE DE MI FAMILIA, 
TAMPOCO MIS HIJAS SON DE ENERO, FEBRERO Y YO DE JULIO, yo le había 
comentado a ÉL, PORQUE MIS HIJAS VAN A BELLAS ARTES ENTRABAN A LAS 
CUATRO Y SALIÁN  A LAS 7-8 DE LA NOCHE, Y COMO MI SITUACIÓN ECONÓMICA 
ES PRECARIA, PARA NO GASTAR EN GASOLINA EN REGRESAR A MI CASA, IBA UN 
RATO A ADELANTAR TRABAJOS Y VER QUÉ HACER EN LA OFICINA, Y LE DIJE que 
así como iba en las tardes, si podría ver que me den algún estimativo por las horas que 
estoy colaborando en las tardes, y verbalmente me dijo: claro que sí, tú tendrás de todo, y 
le dije no, YO SÓLO QUIERO ALGO POR MI HORAS EXTRAS, ESO FUE UNOS DÍAS 
ANTES DEL MENSAJE, PERO ESE DÍA YO AL SALIR DE MI TRABAJO LO VI EN EL 
PASILLO Y LE PREGUNTÉ: LICENCIADO CHECÓ ALGO DE LO QUE LE HABÍA DICHO 
DE MIS HORAS EXTRAS, A LO QUE ME DIJO, SÍ, MÁS TARDE TE DIGO, Y FUE 
CUANDO LLEGÓ EN LA TARDE ESE MENSAJE. CUÁL CUMPLEAÑOS, CUÁL 
INVITACIÓN, por favor, que no me quieran ver la cara de GRINGO, con un cuento muy 
antiguo. - 5.- el hecho quinto.- es cierto, pero me tenían arrinconada en un rincón y un 
escritorio (sic), tal y como lo acredito con las fotografías que exhibo. - 6.- este hecho es 
cierto.- pero como vuelvo a mencionar, sólo me arrimaron ahí, nunca me dieron alguno 
documento para hacer (sic), y tampoco tuve alguna participación; el LICENCIADO 
MITSUO SÓLO ME DECÍA: no sabemos qué pasará contigo, yo sólo acato órdenes, tú 
mientras quédate ahí, yo sólo recibo órdenes. Pero al CREE no vuelves definitivamente. - 
7.- este hecho es cierto, nunca me han cortado la relación laboral, y creo que estamos ante 
UNA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, NO EN UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN 
Y ARBITRAJE, por lo tanto yo no reclamo un despido, sino LAS CONDICIONES 
INFRAHUMANAS EN QUE ME TIENEN LABORANDO, LO INSALUBRE DEL ALMACEN, 
“ELLOS ME DIJERON: TU SITUACIÓN NO CAMBIARÁ, ESTARÁS EN UNA OFICINA EN 
DONDE GOZARÁS LOS MISMOS PRIVILEGIOS Y LAS MISMAS CONDICIONES DE 
OFICINA PARA QUE TENGAS LA MISMA CALIDAD DE TRABAJO. Y con las fotografías 
les demuestro cómo estaba en mi oficina del CREE y como estoy AHORA, CREO QUE 
ES UN CAMBIO, MUY, PERO MUUY NOTORIO. Y de esta forma doy contestación a los 
hechos que dolosamente quieren hacerle creer, y anexo un disco de audio de entrevista 
que tuve con compañeras y autoridades que he intentado hacer que ayuden o definan mi 
situación, y nada; adjunto un CD. DE AUDIO, Y SETENTA Y DOS FOTOGRAFÍAS, ASÍ 
COMO COPIA SIMPLE DE LAS CERTIFICADAS DE LA DENUNCIA QUE INTERPUSE 
EN LA FISCALÍA DEL ESTADO, PARA LO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA […]. 

 
15. Acta circunstancia, de fecha veintinueve de julio de dos mil diecisiete, relativa a la 

transcripción a texto de la grabación del audio de voz contenido en un CD que la agraviada 
CP anexó a su aludido escrito de contestación a la puesta a la vista del informe de la 
autoridad señalada como responsable, en cuyo contenido se desprende, en lo que aquí 
interesa, lo siguiente: […] PRIMER AUDIO. - G: hola Dr. Limberth, Buenos días… -Dr. 
Limberth: hola, que haces por acá, no trabajaste hoy? - G: vine a traer, fui al seguro, -Dr. 
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Limberth: ¿Por qué? - G: no me diga que no sabe todo lo que me ésta pasando y todo lo 
que me hizo Alejandro… - Dr. Limberth: ¿Pero qué?, qué tienes - G: Pues me puso un 
cuatro, para que me quiten de lugar mi base de foto credencialización… - Dr. Limberth: 
ahh sí, siii sé…- G: luego lo subieron al face, que yo le negué servicio a la señora que 
discriminé… dieciséis años que trabajo Dr. usted me conoce - Dr. Limberth: sí sé, sí me 
dijeron… - G: me puede escuchar un momento -Dr. Limberth: ahorita no, hija, voy al centro  
de salud a inaugurar,  sino no llego - G: Y voy al seguro porque no he estado bien desde 
entonces… Como me tiemblan las manos, no como, me da diarrea… - Dr. Limberth: Hay 
luego platicamos - G: Pero cuando DR. Dígame usted - Dr.Limberth: Pídele cita a Elvia… 
- G: Ya se lo pedí, no me lo dan… - Dr. Limberth: Háblale por teléfono al rato - G: Pero me 
escucha un momentito nada más - Dr. Limberth: Ya te escuché, ya te escuché… - G: Pero 
dígame qué va pasar conmigo, - Dr. Limberth: Qué va pasar, pues ya, como todo elemento 
que me llegan les digo que te pasen al jurídico, para que definan en jurídico qué se va a 
hacer - G: No puede ser, me cerraron las chapas, como un delincuente me sacaron de ahí, 
- Dr. Limberth: Yo lo que dije es que te dije que te cambien de área y no aceptaste - 
Dr. Limberth: No aceptaste -Dr. Limberth: Entonces, si no aceptas qué quieres que 
hagamos - G: No, pero iba yo a lo mismo, al Archivo - G: O sea, cuál es la intención o de 
usted que yo no tenga trato con el paciente… - Dr. Limberth: No, no, Simplemente no fue 
la primera, hay una serie de situaciones reiteradas, yo les dije no, ni te está quitando el 
empleo, simplemente cámbienla del área, si el problema es que tiene problemas con los 
usuarios, cámbienla del área, póngala en otro sitio y no aceptaste, y me dijeron que 
además asumiste otra actitud, entonces yo no sé si lo que no te interesa es tú trabajo y tu 
actitud es de otro tipo - G: No, no, no, al contrario - Dr. Limberth: yo le dije y luego te indiqué 
que te pasen al jurídico, y en el jurídico qué presión tienes ahorita, - Dr. Limberth: Y en el 
jurídico qué presión tienes? - G: No estoy en jurídico, - G: Estoy ahí en el DIF, a lado de 
recursos humanos - Dr. Limberth: Mal, mal, - G: Ahí estoy asentada sin hacer nada (sic), 
y hoy me siento tan mal… - Dr. Limberth: Lo voy a checar y que te hablen al rato - G: Que 
yo le comenté al Lic. Arbor que me pongan en recursos humanos (sic)- Dr.Limberth: Porque 
no te veo mal, - G: Es que siento mal internamente, me siento mal, sabe qué horrible es 
cómo me han tratado, ¿Por qué? Por qué pasó eso Dr? - Dr. Limberth: Pero tú asumiste 
otra actitud diferente, o sea a ti te dieron una indicación y no lo acataste… por qué no lo 
acataste? - Dr. Limberth: Yo lo que les dije es que te cambien de área y no aceptaste, yo 
sabes que dije, pues no le interesa tu trabajo (sic), -G: No lo acaté - G: no es que no la 
haya acatado, simplemente yo lo dije en ese sentido licenciado, si me está cambiando allá, 
es lo mismo, tengo trato con el paciente, si es lo que usted está buscando, que la señora 
dice que yo la traté mal cuando no fue así, entonces me pone en la caja, es lo mismo tengo 
trato con el paciente… - Dr. Limberth: No en la caja, en el Archivo… me dijeron - Dr. 
Limberth: Bueno, déjame lo checo y les voy a decir que te hablen para que platiquen 
contigo. - Dr. Limberth: A mí archivo me dijeron…- En el oficio que me hizo, caja dice, no, 
pero estaba especificado para el área de caja… -Dr. Limberth: - G: Dr. Cuándo me atiende 
entonces… - Dr. Limberth: Luego hablamos… - Se escucha una voz femenina diciendo 
ya?, Ya se va?, Qué te dijo?, Qué te dijo?... -SEGUNDO AUDIO- G: Se escucha una voz 
femenina diciendo: Buenas - G: buenas noches… -Voz femenina: hola, qué pasó-  G: 
Quería ver si hay la posibilidad -Testigo: pase- G: Gracias, qué amable - G: Lo que pasa 
que se acuerda del problema, pues el problema siguió, me quitaron del puesto, me quitaron 
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del CREE, la señora subió todo, de hecho tengo los papeles si gusta verlo, no más me 
acuerdo bien de la dirección, pero dije creo que sí es, y estén, pues me tienen en el DIF, 
así en un rincón sentada, me ha perjudicado la señora pero hasta no más, he pasado una 
de malestares, mis hijas, económicamente, o sea, y estos del DIF, pero mira me tienen así 
como: tú hiciste, tú fuiste, tú esto, tú aquí, tú allá… y cuando en realidad ya…este… - 
Testigo: (no se entiende muy bien lo que dice) -Pero sabe que estén pasa aparte, que 
siento que ellos mismos me pusieron el cuatro (sic), -Testigo: pues sí, porque si usted me 
dice que los otros entraban, checaban y venían, porque ellos no es verdad de lo que la 
señora dice…- G: Si, así lo veo, pues sí porque ese día la señora me armó un escándalo, 
bueno se acuerda que me lo dijo cuando entró, y la verdad no he parado hasta el día de 
hoy, y le puse, la puse la demanda porque la verdad me afectó demasiado (sic), fue ella y 
este… y como se dice fue compareció, y dijo que no me conoce, que no me conoce, 
entonces porque dice todo eso… - G: Entonces, se ve…Yo sigo pensando que a lo mejor 
a ella le pagaron, tal vez por Margarita la de la Dirección, algo pasó allá, porque ellos se 
conocían, ella se fue para allá, porque  incluso cuando yo le dije a usted que llene su 
formato se acuerda? - G: Sí, y me fui porque iba yo a salir al sindicato con la compañera 
Isabel, pero como ya estaba Usted le fui a avisar que tengo un paciente en espera y me 
voy a la dirección, ella estaba hablando con Margarita cuando yo llegué ahí, bueno no se 
me hizo nada raro cualquier paciente entra a preguntar algo, yo agarré con las mismas, 
volví a salir, me fui a ver a Elizabeth que me dijo el administrador ya estén pidió los pases?, 
Sabes que Isa, sí vamos a ir espérame, pero tengo un paciente (sic), ah está bien, y ya vio 
se dio todo lo que se dio pero desde entonces el sistema estaba fallando y ellos lo saben 
y hay los escritos… -Testigo: y porque ellos no la apoyan en ese sentido con ese si estaba 
fallando (sic), de verdad porque no le echan la mano… - G: Ella estaba hablando con 
Margarita cuando yo entré ahí, e incluso fui a ver al señor que estaba antes que estaba 
temprano, uno de silla de ruedas y me hizo un escrito y me dice esa cabrona señora se 
atrevió a hacer eso, si estaba llegó ahí muy peleonera dice, hasta le dije señito a mí me 
están atendiendo pero el sistema está fallando,  ahh es que así gritando con todo eso que 
se ha dado nada (sic), ahh es que atiende así gritando, entonces él me hizo un escrito, 
pero con todo eso que se está dando, - Testigo: y en que pasó eso, qué pasó, en qué 
quedó… -G: pues esa es la parte de que la Fiscalía me pasa a Mediación, entonces 
mediación lo que estamos haciendo oiga porque hizo eso, o sea a mí me ha fue ustedes 
alguien le pagó para que lo hiciera perjudicado (sic), me subió al face, lo subió al twiter, no 
sé dónde, toda la gente de y estos del CREE Margarita Ramírez, toda la gente de confianza 
de Alejandro Ojeda son los que hicieron todo esto, pero no quiso entonces a lo último, esta 
semana que fui me dice la muchacha sabe qué, la fuimos a ver y me dicen entonces, me 
dijeron en la Fiscalía si usted tiene sus Testigos búsquelos me dice, pues porque le vamos 
a dar seguimiento a esto, y ya cuando usted los tenga nos dice para que la citemos, y ya 
pues los judiciales van a verla, así lo puso, sáquela así, feo horrible, es una buena para 
nada, es una floja, es esto, me seguía a todos en el CREE ese día, y estaba ta ata (sic), y 
yo dije bueno no, no, no se va, no, no, no, dieciséis años llevo en el sistema haciendo ese 
trabajo, por Dios, cómo voy a hacer eso, y dije pues sólo el señor los que realmente ese 
día fueron, porque sólo fueron tres, el señor fue usted y ella, y ya vio que con usted ni le 
entregué la hoja porque se cayó el sistema hasta cuando fue usted y se lo entregué, -
Testigo: (no es entendible lo que dice la testigo) (inaudible) - G: porque yo siento que hay 
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otras, hay otros fines del Licenciado Alejandro allá, fines Políticos, - Testigo: y no había 
tenido problemas usted hasta eso… - G: Nunca había tenido, han pasado directores y han 
sabido manejar ese sistema, pero este…. madre santísima perdón, pero es muy hábil, - 
Testigo: Y se le ve su cara de pervertido, pero y cómo quiere que yo la ayude… - G: pues 
no sé si usted me podría hacer un escrito, y pues en algún momento que se le requiera se 
pueda ir (sic), lo que usted me dijo acuérdese la señora estaba muy inquieta la señora 
decía, hacia, lo que usted vio es lo que va decir, ni va poner de más, ni va poner menos, 
lo que es, de verdad, porque yo siempre he dicho, a mí no me gusta perjudicar a las 
personas, nadie, - Testigo: nadie quiere perjudicar a nadie… -G: y esto muchas veces yo 
se lo platiqué al Licenciado, muchas veces, porque para él es fácil, llevan al paciente, dale 
la credencial, le digo  licenciado no es así, o sea tiene un procedimiento, o sea yo entiendo 
que usted es la autoridad, es el director, pero no es lo mismo estar sentado detrás de en 
escritorio (sic), y pues prácticamente y ordenar  a un servidor público, nosotros los que 
realizamos día a día ese trabajo, pues enfrentamos a los pacientes, porque hay de todo 
tipo, se entiende de diferentes formas y también lo entendemos a veces también nosotros, 
nos exponemos a eso; una ocasión llegó uno y él me lo llevó y me dice G, para que le des 
su credencial, el paciente cuando oye eso ah, ahorita me lo van a dar, no pues ese paciente 
se alteró allá, el esquizofrénico me agarró, es que él me acaba de decir que me des mi 
credencial, y yo… si es que nos exponemos a muchas, pero bueno es parte del trabajo, 
pero lo que no se vale es lo que ésta señora hizo, porque ella lo hizo con alevosía y ventaja, 
ayudada de Margarita Ramírez, de Santiago Olivares, de Beatriz  Martín Acereto, y son 
personas con discapacidad, o sea eso es lo más - Testigo: (NO SE ENTIENDE) - G: son 
así ellas, yo le digo que son fines políticos porque yo pienso que está buscando acomodar 
a su gente, porque ya van de salida,  y como no han acomodado a nadie están buscando 
los lugares, y mi departamento es amplio para que meta a tres, cuatro personas, pero pues 
yo siempre he dicho, yo no tengo nada en contra de la política, lo que no se vale es que 
saquen al trabajador para poner a otro, porque utilizan en la creatividad (sic), si ya hicieron 
los compromisos, cuánta gente en el CREE no hay sin hacer nada y ganando un dineral, 
bueno en lo que es el área médica hay diez personas, tres atienden, tres maltratan, porque 
ahí sí maltratan a la gente, pero la tapa Alejandro, porqué lo tapa, porque tienen fines 
personales, porque tienen sus queberes, ahí, ahí tiene sus queberes con un personal de 
ahí, y les cumple todo, le importa el paciente,  ahí a mí no me interesa, y a mí la verdad, 
un montón y tengo la hoja, - Testigo: (inaudible) - G: es terrible, pero lo conocen ahí, sí es 
- G: y así… sí mire he puesto, hasta ellos se los puse en Derechos Humanos que me tiene 
arrinconado, este es que les puse a ellos (sic), - Se escucha un silencio en el audio - Es 
terrible este señor, - Un medicamento él le llevaba a su esposa, - pero ellos, no se las puse 
yo, se los puse a ellos por negligentes, porque ellos en realidad están enterados, ese el 
escrito donde yo hice de tiempo atrás, me fastidie verbalmente y hice el oficio (sic), está 
enterado de todo y ese pues es el escrito que yo hice relatando, y esto es todo lo que ella 
puso vea en el face, imagínese y esa foto a mí se me hace que me la tomaron antes… - 
Testigo: y dice mi esposo, y porque ella también deja que le tomen la foto - Y cuando ella 
- G: es que ese día me aturdieron atendiendo, porque Martin me estaba gritoneando “es 
que tú”… me estaba gritoneando, ni me está tomando foto (sic), yo le hubiera dicho: mire 
me está tomando foto y le voy a demandar, pero algo que todavía puedes decir 
inocentemente un paciente llega a tanto, un paciente va llegar, a llegar cuando le están 
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diciendo lo que van a hacer y los pasos a seguir, ella fue amaestrada porque le decían 
entra por esta puerta, hay se fue ahí corre por el otro lado, así me buscaba salté por la otra 
y ella lo hizo, y porque aquí lo pagó y lo compartió con ese Martin Acereto que es de 
discapacidad, que lo mismo le hicieron a otra compañera de veinticinco años de servicio, 
la quitan a ella y lo ponen a él, es que ya no nosotros discriminamos, ellos nos quieren 
poner así, que nosotros discriminan, ellos discriminan a nosotros los trabajadores, ahora 
porque desafortunadamente se oye mal, pero ellos lucran con su discapacidad para 
conseguir, y eso no se vale y de ahí salieron más cosas, hicieron esto y salieron en el face, 
bueno.. ah, pero no crea que así, no crea que así de fácil, primero el diecisiete de octubre 
me retiran mi checada, llego y me lo quitan, no hay… a mí y a la otra compañera Y, la otra 
que estaba ahí conmigo, a nosotras dos, - Testigo: entonces - G: al día siguiente 
prácticamente no me dejan entrar porque me cambiaron las chapas cuando yo fui porque 
yo soy la encargada de allá, cuando fui no puedo entrar, once de la mañana ahh los 
pacientes están rompiendo puerta, once de la mañana vino esa Margarita a traerle la llave 
a Martin el que está conmigo, bueno el que estaba conmigo de discapacidad… él se quedó 
allá… -Testigo: el de sillas de ruedas… - G: y le dice burlescamente de ahora en adelante 
tú te entiendes conmigo con estas llaves, y digo no que le interesan los pacientes, once de 
la mañana todavía estaba abriendo, así entré, llega Alejandro como el arma escándalos y 
no puede solucionarlos porque desde que él llega al CREE problema tras problema, todas 
las áreas, solamente sus consentidas y las que le cumplen sus caprichos ahora sí están 
bien, pero todas las áreas tienen problemas y como no es capaz él de solucionarlos, él 
cómo le hace así como conmigo, el trabajador es el culpable, o te quita o te pone, te 
cambia, lo fácil busca él; le hablé al jurídico, vino el jurídico, me grita en el pasillo “GC tú 
ya no tienes nada que hacer aquí en el CREE”, o sea qué les pasa, y yo dije bueno, yo salí 
de ahí yendo a Recursos Humanos que me dijeron que vaya por saber que está pasando, 
y que me digan ellos ya que en él CREE, Alejandro no es autoridad capaz para afrontar 
los problemas, Recursos Humanos; que resulta que fui ahí y nadie sabe nada, para que 
vea quién lo hizo, ahí nadie sabía nada; me dice el de Recursos Humanos quién te mando 
para qué viniste, yo no te he hablado, qué necesitas, entonces dije porque me mandaron 
aquí si nadie sabe nada, es él, él hizo todo el teatro para quitarme de ahí, y de ahí me 
dejan, ya obviamente pues ya ellos hablan para saber qué está pasando, y él les lava el 
cerebro, ah pues sabes que tú te quedas aquí, desde entonces me mandaron ahí en 
jurídico, me tienen en un rincón sentada -Testigo: es que tendría que conversarlo con mi 
esposo, no sé qué vaya a decir, qué es lo que quiere, qué voy a hacer, no quiero meterla 
también en un problema, para ver qué voy a hacer, no la vaya a meter en un problema… 
-Testigo: este, no sé si pueda venir mañana, en el día no puede en la mañana no puede 
venir  verdad…- G: y ya les pregunté por qué me tienen aquí, no sé, o sea que me muestren 
la queja de la paciente muéstrenmela, dónde está, no me han mostrado nada, yo dieciséis 
llevo en el sistema y mi expediente está limpio, y si hoy está sucio es por Alejandro Ojeda. 
- Testigo: si quiere… si puede venir mañana, ya yo le comento a mi esposo lo que me está 
comentando, a ver qué me va decir, porque ahorita no está, mañana si está en la mañana, 
pero usted no puede, es que como una semana está, una semana entra a la una y sale 
hasta las ocho la otra semana - G: la próxima semana está en la tarde - Testigo: O viene 
mañana o la otra semana - G: Claro, pues yo le que quería (sic), pues un  escrito, pues de 
que Usted llegó, que el sistema hizo un proceso… - G: sí, lo que pasamos, sí paso a paso 
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-G: aja, incluso mañana le voy a traer la hoja que me hizo Don, cómo se llama, el señor, 
para que pues usted vea si quiera ayudarme, pero no es para perjudicarla ni nada, pero 
como le digo no es nada, y en cuestión de lo que es la Fiscalía no es nada con el DR. 
Baqueiro, o sea para que le diga a su esposo, y ellos saben todo esto para que me estén 
culpando, o sea no se me hace justo, entonces ahí nada más lo que usted vivió (sic), lo 
que usted comentó en el caso de la señora, pues por ejemplo le requieren a usted y al 
señor que vayan a declarar, lo que le digo lo que usted vivió (sic), lo que usted vio, es todo, 
es suficiente no hay que quitarle lo que se vio, es eso… -Testigo: ta bien, yo le comento a 
él lo que me está usted comentando. - G: claro, sí, y digo de verdad hay Dios mío he 
parado en el seguro, porque la verdad es terrible esto, o sea la primera semana yo no me 
imaginé cómo puedan existir personas tan malas… - Testigo: yo no sé porque largase ella 
no vive acá (sic), -G: hasta eso más y ni es su hijo, es su sobrino, pero a veces digo me 
pasó, no hubiera yo salido, eran dos y cuarto, dos veinte le hablé al Dr. Baquiero, por eso 
digo que los conoce… ven acá esa floja buena para nada aquí no nos va atender, él sí nos 
va atender; cómo vas a saber que van a cosas, o sea no puede tú prepararte a algo (sic), 
pues que no sabes qué va pasar, vamos con Baqueiro ese momento, si quieres ir veinte 
minutos o media hora, pero de algo extenso así de todos los gritos y las puerquezas y los 
insultos… - Testigo: pero sólo ella verdad - Solo ella… -G: y como dije en el escrito, yo 
digo cuál es la discriminación para ella, si yo hasta estoy siendo amable, es que ahí me 
dieron la cita para tanto tiempo, y luego quieren que venga y quieren para tal fecha, no 
tengo dinero aquí no he comido, no he trabajado, es que el ortopedista además me dijo 
que yo vaya al CROPRAFY, si el ortopedista le dijo que le recetó unas plantillas, 
posiblemente, no precisamente porque tenga una discapacidad, porque generalmente 
cuando el ortopedista receta eso es por pie plano, porque no tiene el arco, y me recalca 
ella: es que él no oye, es sordo, bueno sí, pero a finales de noviembre qué creen, ella ya 
venía molesta, aparte de que la calentaron, ya venía molesta de con las muchachas de 
enfrente (sic), dice que pasó horas cuatro horas, pero no las hizo conmigo, las hizo porque 
llegó, fue a caja, el ticket, la pasaron a trabajo social, la regresan no sé para qué, luego la 
regresan por el expediente, o sea todo hasta que llegan con el médico general, la canalizan 
con los especialistas porque no sé qué, pero conmigo llega casi cuarto para las doce, toda 
su mañana la pasó en el CREE, pero no conmigo como ella dice, y entonces yo digo en 
qué discriminé al niño, en qué discriminé a la familia, y luego entra en el escándalo esta 
Margarita Ramírez, la secretaria del coordinador, es que Dr. esto no puede estar pasando, 
esto aquí vergonzoso, a mí me pringan con cosas, las cosas no me vayan a estar 
pringando con esto DR., eso sí que no… - Entonces yo digo, pringarte de qué, entonces 
tú tuviste algo qué ver en ello - Entonces yo digo - Porque ese dio (sic), yo digo yo estaba 
así sólo oía qué me están diciendo, qué me están viendo, estoy observando a ellos cómo 
están actuando – De veras que sí - (Se escuchan risas) – ja ja ja, qué horror - Así terrible 
- Testigo: Bueno, pues así si gusta ya le dije que puede regresar -G: ta bien, claro - G: Hay 
si tan siquiera que, este pues recordé así más o menos la dirección, porque pues ya ve ya 
no estoy ahí (sic), -Testigo: Sí, cómo es que lo buscó - (risas) se escuchan risas de ambas 
personas… - Cómo era la señora, si la veo sí me acuerdo, porque a veces han ido 
personas que desde que inició el programa y me dicen préstame tu Ife… - G: Lo que pasa 
que a veces se les pierde, entonces yo les digo no deben de decirlo, para qué, no sé, 
porque por ejemplo si pasa como el día que Usted, que está lento el sistema, el caso de 
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ellos pudiera ser un poquito más rápido, porque todo ya está cargado, nada más es poner 
el folio, y pues es tanto lo pesado es cuando es primera vez capturar, luego poner las 
huellas, luego si firman hay que poner la huella – Pero bueno, imagínese que en el banco 
no trabajan con sistema y vayamos y estemos demandando y pidiendo que saquen a las 
ejecutivas - (Risas) - Testigo: Le ha dado guerra… - G: Así con esta señora.. Me ha 
lastimado, me ha dañado emocionalmente, económicamente pues le digo… - G: Yo ahí 
empecé, ahí hice mi servicio, de ahí salió mi base, ahí todo, mis hijas, y como le dije al 
licenciado cuando me enfrento con el jurídico, y él y usted qué sabe lo que yo siento y lo 
que mis hijas sienten en las escuela, porque mi foto está en las redes sociales, le digo y 
sabe lo que mis hijas están pasando, le digo Usted no lo sabe, le digo no se dan cuenta 
del daño que me están haciendo cuando Usted sabe la realidad del problema, y Usted no 
quiso hacer nada, por qué?; así y sí se lo, se lo dije delante del jurídico, Usted está 
buscando beneficio de esto, pero no había necesidad licenciado, le digo somos personas 
entendemos y me lo ha dicho, G puedo hablar contigo fíjate que tengo compromisos 
políticos, ehh necesito acomodar unas personas, cómo lo manejamos, ehh no lo sé cómo, 
comúnmente lo hace, si hace poco lo hizo con las compañeras del área medicina (sic), les 
aumentaron, le dieron una compensación a ellas para que acepten el cargo, una se fue a 
terapia física, una se fue a no sé dónde, a 500 pesos les dan quincenal como un extra, y 
metieron personal de ellos de política de campaña, se ensañaron de esa manera, yo 
también lo necesito tengo dos hijas que estoy creciendo, tengo dos hijas, una en prepa y 
otra en secundaria, le digo, le digo no había necesidad de que mi imagen como persona, 
como trabajadora, y como madre de familia y mi expediente que me lo llene con 
puerquezas, no había necesidad de eso le digo - Testigo: Y que dijo - Testigo: De veras 
que existen esas cosas ahí, vemos en otros - Y ahorita que estoy allá me he encontrado 
una que dos personas y me dicen, pues les platico, no, ¿yo no hice nada, así que yo no 
me siento mal, pues me sacó Alejandro Ojeda, Alejandro Ojeda, de progreso es el que 
maltrata a los pacientes. - TERCER AUDIO - Se escuchan voces, no es entendible lo que 
se platica… - Se escucha ruido… sin ninguna voz hablando. - Mitsuo: Qué pasó G, ahora 
sí… - G: Bueno, pues estén… Quiero saber cómo voy a estar acá, que… o sea qué hago 
por aquí. Entonces, estén… - Mitsuo: Al momento no he recibido ninguna instrucción, 
esté… con respecto a la pregunta concreta, al momento no he recibido ninguna instrucción 
de cuál es tu, qué tendrás qué hacer, o si puedo ponerte a disposición de las actividades 
que hacemos en el departamento, ehh hoy lo voy a platicar con el Dr. para que me defina 
ya esta situación, y es eso hasta ahorita la instrucción que tienes es que permanezcas en 
tu lugar y… sí te pediría por favor que permanezcas porque sí hemos visto pues que estás 
a las 2:30,  ya no te veo acá,  aquí es de 8 a 3.  - G: Ah sí, pero yo le he comentado al 
joven, o sea en que me fui por mi nómina, si salgo por un refresco también le aviso… - 
Mitsuo: Sí, si eso lo tenemos en cuenta, si eso lo hemos entendido, si eso lo nada más lo 
mismo que te repito te dije hace un rato (sic)… - G: Pero qué es lo que se busca con esto, 
yo no estoy entiendo nada (sic). - MITSUO: Yo no estoy buscando nada G, no pongas 
palabras en mi boca, o sea yo te estoy diciendo... - G: O sea yo pregunto… - MITSUO: Sí, 
te repito... sí pero no pongas palabras en mi boca, yo soy muy claro el español (sic), y 
extremadamente para que no haya (sic), te estoy informando que no he recibido instrucción 
alguna sobre tus actividades aquí, y lo que tendrías qué hacer y la instrucción que yo tengo 
es que estés aquí de 8 a 3 acá... -G: Pero, porque aquí, yo quisiera saber, o sea quién me 
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va decir… -MITSUO: No tengo, que te quede claro, la instrucción que yo tenga es esa, no 
tengo más información para darte y no la voy a inventar y, por ende tampoco pongas 
palabras en mi boca… No estoy buscando, - G: No, yo no las estoy poniendo - MITSUO: 
No, tu dijiste algo, cuál es la intención… -G: Simplemente quiero saber cuál es la intención, 
porque soy un trabajador, o sea soy un personal, soy… - MITSUO: No la tengo G, no veo 
nada que vaya en contra de eso, no hay ninguna intención... - G: Pero me tienen aquí, - 
MITSUO: G, te repito… no... - G: Me tienen aquí sentada - MITSUO: y eso al fin y al 
cabo es la instrucción que tengo… - G: Pues están violando mis derechos como 
trabajador... -MITSUO: De qué manera? - G: Porque tengo un lugar, tengo un lugar… - 
MITSUO: De qué manera G, explícamelo, ahora yo te quiero oír -MITSUO: De qué 
manera? - G: Porque tengo un lugar, no me están una actividad, unas funciones (sic) - 
MITSUO: Te repito no tengo instrucción para dártela - G: Por eso simplemente yo hice la 
pregunta, porque yo pregunté - MITSUO: Estas diciendo cosas que no son ciertas, dices 
que hay una violación a tus derechos, en qué manera? - G: Pues funciones a mis 
labores…- MITSUO: En qué sentido?, en que hay una violación a tus derechos… - G: Pues 
me tienen aquí sentada -  MITSUO: No hay una violación a tus derechos humanos G, 
al hoy por hoy es una instrucción que tengo es esa, te pido que la acates… - G: Si la 
estoy acatando, pero porqué pero me tienen sentada… -MITSUO: No tengo una razón - 
G: O sea quiero saber por qué me tienen aquí sentada…- MITSUO: No tengo una 
razón, no lo sé G, que tú estés acá hasta que se te encargue… Hoy por hoy no hay 
una razón. -G: Entonces, ¿por qué estoy aquí? - MITSUO: No lo sé G, la razón que yo 
tengo, la instrucción que me dieron y que estoy cumpliendo es que tú estés acá, 
hasta que se te encargue alguna cuestión relativa a tu trabajo como tal, hasta antes 
no tengo otra resolución que darte, ni información que darte… - G: Y ésta, 
esté…información, quién me la puede dar si usted no me la da… - MITSUO: Yo lo 
desconozco, la instrucción que yo tengo es que estés acá de 8 a 3, yo te estoy 
repitiendo de nueva cuenta que voy a tener qué preguntar si no hay una instrucción 
diferente en cuanto a tus actividades, en lo general o en lo específico aquí en el 
departamento, y más información para darte no tengo. - G: Claro, pero yo lo 
entiendo, pero yo como trabajador tengo derecho a saber - MITSUO: Te repito y qué 
quieres saber, -G: O sea, el motivo por el que estoy acá… - MITSUO: Lo desconozco, y 
no habría, de todas maneras que influye el motivo con tus derechos, con lo que ya 
hablaste de unas probables violaciones, en qué sentido?. - G: Repito en la cuestión 
laboral, - MITSUO: Cómo te afecta laboralmente - G: Pues, es que estoy sentada sin 
hacer nada… - MITSUO: ¿Y eso que tiene que ver? - G: O sea, pues estoy sentada ahí, 
me está diciendo de 8 a 3, si estoy de pero no tengo ninguna función, o sea solamente 
estoy ahí sentada (sic)… - MITSUO: Hasta que recibas una instrucción G -G: ¿Y quién me 
la va dar? -MITSUO: Yo te la voy a dar, hasta el momento cuando así se considere 
necesario… - G: Cuando se considere, pero por qué cuando se considere necesario? - 
MITSUO: Porque son las indicaciones que tengo G… la administración pública 
funciona con base a algo, cumplir órdenes, te estoy dando una instrucción de 
manera clara, respetuosa, porque no te he faltado al respeto, de que estés de 8 a 3… 
- G: Sí, sí, pero yo solamente quiero saber por qué, la razón, el motivo? - MITSUO: Lo 
desconozco G, yo cumplo instrucciones al fin y al cabo… - G: En algún momento como 
le dije yo estoy en mi centro…-MITSUO: Vuelvo al punto G, formas parte del sistema… - 
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G: Arbitrariamente… - G: Sí formo parte del sistema...efectivamente -MITSUO: No, de 
ninguna manera arbitraria, se te intentó notificar algo a lo cual que tú negaste (sic)…- 
G: No, no me negué… - MITSUO: No G, hay testigos, tengo dos testigos y son gente del 
departamento... Tú te negaste a aceptar una notificación, ese es un hecho -G: 
Simplemente… un cambio que me estaban dando… - MITSUO: Sí, por eso el cambio 
que tengo es que estés acá de 8 a 3, no hay mucho de donde buscarle, estás acá de 
8 a 3, tú te negaste y hay testigos de por medio, a un cambio de adscripción dentro 
de tu propio… de un cambio de oficina dentro de tu propio centro de adscripción, la 
instrucción que tengo es que estés acá de 8 a 3; más allá de eso no hay mucho de donde 
platicarlo, yo voy a preguntar de si hay alguna modificación en cuanto a tu cuestión laboral, 
de que si puedo ocuparte en funciones relativas al departamento u en otra área, y teniendo 
esa respuesta yo te la comunicaré, no mañana, el viernes te la comunicaré… - G: Porque 
le repito, o sea… - MITSUO: Nada más sí quiero dejar en claro, no hay ninguna violación 
a tus derechos humanos, sigues cobrando, - G: Lo único que me está diciendo es que ahí 
que me estuvieron cambiando (sic) -MITSUO: Si hay dos testigos y son del 
departamento… -G: Si la licenciada que estaba… -MITSUO: Y te negaste a aceptar el 
cambio, eso es una verdad… - G: ¿Por qué?... porque le dije al licenciado, o sea me 
está cambiando, cuál es la razón que me cambien… -MITSUO:  Es que perdona, estas 
cuestiones de las razones a menos de que haya una baja a tu sueldo o algún porqué, 
a mí me cambian y me han cambiado de adscripción y no pregunto, si tú quieres 
preguntar estas en todo tu derecho, tampoco esperes respuestas… - G: Pero es que 
tenemos derecho a saber cómo trabajadores, - MITSUO: O sea del por qué, si no hay 
ninguna afectación a mi salario y en mis actividades… - G: Pero es que tenemos derecho 
a saber cómo trabajadores - MITSUO: Dime dónde está, - G: a saber el motivo por qué?,  
a veces como dicen por mal elemento, porque no cumpliste,  porque fallaste en esto, por 
esto; o sea alguna razón - MITSUO: Sí, ¿en qué parte?...No, sencillamente ahí se te 
explicó muy claramente, y yo te expliqué la situación, sencillamente una usuaria, y 
lo que privilegiamos y eso si lo quiero dejar muy en claro, son a los usuarios, a los 
usuarios del sistema, una usuaria se quejó de tu desempeño, lo cual te repito, lo que 
te dije en anteriores ocasiones,  yo no pongo en duda lo que tú dices, como lo 
manifestaste en el oficio, pero con la finalidad de no seguir creando un conflicto en 
dicho lugar, pues  se te ofreció esta situación, al no aceptarla, porque no la 
aceptaste, ni la quisiste recibir… - G: Porque me estaban dando lo mismo, es lo que yo 
le dije al Licenciado Ojeda… -MITSUO: G quiero ser muy claro contigo, se te cambio dentro 
la misma adscripción a otro departamento, no se te afectó de ninguna manera tu sueldo, 
ni tu horario de trabajo, eso jurídicamente, eso jurídicamente, no hay motivo… - G: Pero 
por qué no me dieron en otro lugar, si voy a tener el mismo trato con el paciente… - 
MITSUO: Eso jurídicamente no refleja ninguna afectación a tus derechos laborales, - G: 
Pero porqué me están. O sea Usted como Abogado… - MITSUO: Repito, eso jurídicamente 
como abogado que soy, jurídicamente afectación a tus derechos laborales, - MITSUO: 
Como te repito, eso no produce ninguna afectación a tus derechos laborales… -G: Pero 
porque usted como abogado… Una falta que incurre un trabajador no quiere decir esto… 
- Si, pero no incurre con todo esto a lo que me está sucediendo conmigo - MITSUO: Incurre 
a qué G, no te entiendo? -G: A que me estén moviendo - MITSUO: Gina recibo una 
instrucción y la acato - G: Por una falta ok? - MITSUO: Falta que me estás reconociendo 
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que hiciste, G recibo una instrucción… - G: No. Les estoy aclarando que si en ese 
caso fuera como cualquier trabajador incurriéramos a una falta, eso no es objeto 
para que te estén moviendo… MITSUO: Haber, haber… - G: o sea, tenemos derecho 
a tres llamadas de atención, lo dice las condiciones Generales de trabajo… - 
MITSUO: Y para que lo sepas, para nosotros a aplica la ley federal del trabajo (sic) - 
G: Lo dice la ley de trabajador igual (sic)… lo dice… - MITSUO: Haber, te repito y no 
voy a entrar en discusión contigo por una sencilla razón, las condiciones de trabajo 
no aplican acá, aplica la Ley Federal de Trabajo lo de las llamadas y etcétera,  y demás 
al menos yo no me baso bajo eso, yo me baso bajo la ley federal del trabajo que es lo que 
no rige las relaciones laborales (sic), no las condiciones y lo puedes preguntar a cualquier 
abogado… una; dos, para ser claros la instrucción que yo tengo es que estés de 8 a 3 acá, 
no tengo nueva información, no te puedo dar información, no puedo crear información, y 
como te estoy diciendo en este instante de él próximo viernes (sic), este viernes que viene 
yo te defino cuáles van a hacer tus labores o si te van a cambiar de adscripción, no 
lo sé… - VOZ MASCULINA: Buenos días Abogado - MITSUO: C estee…  pase acá ya... 
ya, sí, sí, - G: Sí, pero es lo que le estoy comentando o sea, Usted como abogado… - 
MITSUO: No lo sé G, a tu pregunta concreta no lo sé, yo recibí una instrucción, yo sí 
cumplo mis instrucciones, te recomiendo, y te sugiero de la manera más atenta que 
cumplas de 8 a 3... -G: Sí, pero somos trabajadores del sistema, como abogado yo le 
pregunto, esto que están haciendo arbitrariamente, es correcto? - MITSUO: No estamos 
haciendo absolutamente nada arbitrario G, me disculpas pero no, tú eres trabajadora 
del sistema, tú eres trabajadora del sistema, - G: ¿De la manera que me quitaron de mi 
centro de trabajo, es lo correcto? - MITSUO: ¿Si, por supuesto? G - G: ¿Es lo correcto 
que me hayan cambiado las chapas y que se cierre y que te corran como un 
delincuente?! -MITSUO: Sí, por supuesto G… - MITSUO: Haber G estás diciendo 
varias cosas que no son ciertas… Nadie te corrió como un delincuente, si te hubieran 
corrido como delincuente llamaban a la policía, así que no metas palabras en tú boca 
de cosas que no son ciertas… - G: Desde que te cambien una chapa - MITSUO: Perdón 
es, ¿son tus oficinas?, o ¿son las oficinas del sistema?, - G: Pero, permítame, pero somos 
trabajadores y merecemos respeto licenciado - MITSUO: Te repito son las oficinas del 
sistema o son tus oficinas?  Contéstame - MITSUO: ¿Se te está faltando al respeto 
por cambiar una chapa?, qué tiene que ver el respeto con cambiar una chapa… - G: 
Pues se debe de notificar como trabajadores y por el respeto que nos merece…- 
MITSUO: Según y donde, y de acuerdo a qué G? Por qué, qué tiene que ver el respeto 
con cambiar una chapa, no tiene sentido tu argumento, no tiene, no hay de donde 
me puedas decir, es muy sencillo G cumple y te lo repito con tu instrucción de estar 
aquí de 8 a 3… Si me dices que mover una chapa es una falta de respeto, si me dices 
que mover chapas es tratarte como un delincuente. Si me dices que tratar esta 
manera así (sic), yo no le encuentro sentido a lo que tú me dices, no le encuentro el 
mayor sentido de que cómo que te puedan decir que utilizar el… las instalaciones… 
Tú no eres dueña de toda la adscripción, es como que si viene a alguien acá (sic)… 
- G: Ahh claro, no, nadie es dueña… - MITSUO: Entonces agarras elementos G no, mo 
(sic), agarras de la operatividad administrativa del sistema para suponer en ti que es 
algo personal, no G se llama necesidades administrativas del servicio, las 
necesidades administrativas del servicio es que tú estés acá… que a mi si me 
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cambian la chapa o lo que fuera, yo me tengo que ajustar a las necesidades del 
servicio… - G: A usted si le cambian la chapa y lo dejan allá afuera sentado, está bien? - 
MITSUO: No, voy con mi área competente a ver qué pasó… - G: Eso es lo que le estoy 
diciendo que ahí viene la… - MITSUO: Y la instrucción… si alguien me hubiera dado la 
instrucción de que me quedo a chutarla pies… -G: Ahí viene el respeto, por eso hay 
autoridades que te digan... - MITSUO: No tiene nada que ver, G estás metiendo varias a 
la discusión que no tienen nada que ver… -G: Pero es que esta no es una discusión, o sea 
es una plática… -MITSUO: La discusión según la real academia española, la discusión es 
dos personas platicando, somos dos personas que están platicando… -G: Usted está 
diciendo que es una discusión porque yo quería platicar con usted, saber qué está 
pasando… - MITSUO: Y ya metiste otros elementos, lo que está pasando y te lo repito… - 
G: No metí otros elementos, es lo que se dio… es lo que se dio en las fechas... - MITSUO: 
Repito… a tu pregunta en concreto de por qué estás acá, yo recibo instrucción que tú estés 
de 8 a 3, más allá elementos no tengo que darte, y lo que te estoy diciendo es que el 
viernes yo te comunicaré si vas a seguir con estas condiciones, son todos escenarios o 
sigues en estas condiciones que yo tengo como tal que a mí me notificaron de que tu estés 
acá de 8 a 3, que tú estés si te incorporas a actividades del departamento (sic), o bien se 
ve que se hace contigo en cuanto a tus funciones administrativas que tienes que realizar, 
cuando así me lo instruyan, más allá elementos G yo no tengo…Si tú consideras que una 
falta de respeto, si tu consideras que hubo alguna cuestión relativa a tú de verdad (sic), 
tienes todas las instancias competentes  para quejarte y demás, estás en todo tu derecho 
hazlas realmente, para mí no hubo absolutamente nada de lo que estas manifestando; si 
tú consideras que cambiar una chapa es una falta de respeto, adelante te invito a que 
puedas hacer alguna cuestión, estás en absoluto todo tu derecho, sin embargo por parte 
de la institución te digo que no es así; o sea no consideramos que cambiarte una chapa, 
ehh sea tratarte como una criminal, es un simple argumento administrativo, y no obedece 
a eso, así que voy a ser muy claro… con respecto a tu pregunta no hay mucho de dónde, 
ya te lo definí, cualquiera puede…  - G: O sea usted no me ve mal, entonces todo esto ni 
que te hayan retirado las checadas, sin instrucción alguna, sin ningún oficio, sin ninguna 
notificación, sin nada… - MITSUO: No, sí se intentó notificación G, volviendo al punto, se 
te intentó notificar y te negaste… -G: No,… me estaban dando el cambio…y yo le dije al 
Licenciado... - MITSUO: Por eso se te intentó notificar, y en sendas ocasiones te negaste 
G… - G: Haber, pero Licenciado, por qué? - MITSUO: No voy a entrar… - G: Haber 
pregunta, ¿Por qué mi cambio me lo están dando a la caja, si Usted me está diciendo que 
hubo una queja de una paciente, que no es lo que ella dice, ok? - MITSUO: G, lo 
desconozco… - MITSUO: Te repito G, te repito… -G: Entonces porque a la caja, si es el 
voy a tener el trato que voy a tener con la paciente (sic). - MITSUO: Lo desconozco G… 
Se te ofreció eso... Te negaste cuando no había razón alguna para aceptar un oficio… - G: 
Bueno, vamos a suponer que por esa negación estoy aquí… - MITSUO: Eso lo desconozco 
G, tú estás acá porque yo tengo instrucción de que estés acá, y así podemos estar 
siguiendo y siguiendo no le veo sentido, ya te dije que el viernes te defino, no hay mucho 
de dónde platicar, o sea porque podemos estar dando vuelta en círculo, tú tienes una 
opinión y manera de ver las cosas que difiere de la mía en cuanto de porqué estas acá, y 
no voy a cambiarlo, o sea te lo digo de ante mano yo estoy cumpliendo una instrucción 
que suelo hacerlo bien, y la instrucción que tengo es que tú estés acá, no hay mucho de 
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donde buscarle, si tienes a alguien que consideras que no es la instancia, adelante, no te 
estamos menoscabando tus derechos laborales, creo que sigues cobrando verdad? - G: 
Ah, claro que estoy cobrando… - MITSUO: Entonces, creo que ¿sigues checando verdad?  
- G: Pues estoy checando acá con tarjeta - MITSUO: ¿Pero, sigues checando? - G: Ah sí, 
desde luego... - MITSUO: Entonces no hay menoscabo a tus derechos laborales… sólo se 
está viendo que... - G: Entonces el que esté sentada ahí? - MITSUO: Yo no lo veo como 
un menoscabo a tus derechos laborales, tienes una silla para sentarte… ajá… - G: Pues 
ya casi me la quitan… - MITSUO: No, no te la han quitado, está allá, así que no metas 
palabras en mi boca, está allá la silla y nadie la va quitar, porque hay una instrucción mía, 
te repito la gente sigue instrucciones G, para hacer muy claro (sic), y esto no va pasar a 
mas allá, la instrucción que yo tengo es que estés allá de 8 a 3, te recomiendo que la 
cumplas… - G: Allá afuera -MITSUO: Sí, mientras el viernes decidimos qué va pasar, si te 
incorporas al departamento o se ve qué va pasar contigo en tus cuestiones laborales 
administrativas…ni te estoy corriendo, ni se te ha quitado tu checada, -G: Bueno aquí, 
porque en él CREE ya me lo quitaron… - MITSUO: Sí, pero dependes del sistema, no del 
él CREE (sic), - G: Sí, pero yo estaba allá (risas) es lo que yo le estoy comentando - 
MITSUO: Haber… haber…dependes del SISTEMA, eres una trabajador del SISTEMA DIF 
YUCATÁN, el CREE es un área administrativa del sistema, punto, no entra a discusión, 
estamos? - G: Lo sé, eso lo entiendo perfectamente, -MITSUO: Entonces G, si lo entiendes 
perfecta… - G: Pero aunque me diga Usted, que aunque yo le dé vueltas y vueltas, es que 
estuvo mal lo que me hicieron…. - MITSUO: NO G, si tú lo consideras que estuvo mal 
es muy respetable, yo considero que estuvo bien… -G: Si Usted como Abogado dice 
que está bien, pues vaya…-MITSUO: Te veo el viernes, ¿te parece? -El viernes a qué hora 
(sic), - MITSUO: En algún momento del día… - G: ¿Perdón? - MITSUO: En algún momento 
del día, depende… - G: Una cuestión, eh mañana tengo la beca de mi hija, entonces es 
las 11:30…- MITSUO: No es necesario que me lo demuestres, nada más déjame una copia 
mañana a mi asistente... - G: Para que sepa… estén… donde dejé la hojita… Será ésta? 
Si es… - (Se escuchan ruidos de papeleo) - G: Y el miércoles si no estoy mal tengo entrega 
de boletas ¿cómo manejo esto? - MITSUO: Tú nada más me dejas… una... - G: Porque 
pues a las siete de la mañana y pues ahí… o sea - MITSUO: Yo te justificó la asistencia, 
con el caso de familias y demás no hay problema… Esto nada más necesito que le 
entregues una copia a G para que esté en tu Bitácora… - G: Ah, ok.  Entonces la del 
miércoles ¿cómo lo voy a manejar? - MITSUO: Yo te lo justifico, cuando llegue el reporte 
de incidencias, yo te la justifico... -G: O sea no paso la tarjeta? - MITSUO: No, sí la vas a 
pasar, nada más que cuando salga el motivo de porqué la hora, yo la justifico… en reporte 
de incidencias me lo estás notificando lo que estás justificando... Yo lo que digo con la 
boca lo sostengo con la firma. Al momento de hacer tu reporte de incidencias, o sea sí 
checas, checa la hora que llegues - G: O sea la tarjeta la tengo que dejar - MITSUO: No, 
viene un reporte de incidencias, lo que pasa es que se maneja con quince días anteriores… 
- G: Que yo siempre gano mi asistencia, en el caso de la quincena anterior que viene para 
esta por el cambio (sic), y todo me acomodaron acá, pues tuve tres retardos, la verdad eso 
no, es me amolaron en ese sentido (sic)…-MITSUO: Yo no me me voy a cosas pasadas 
(sic) - G: Si, pero quiero saber con quién hablar para checar esto - MITSUO: Con recursos 
humanos, esa parte con recursos humanos, esto yo te estoy diciendo que yo te lo 
justifico… -G: Perfecto…entonces dejo la copia con G… y el de mañana pues el del 
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miércoles primeramente, pero si lo llegaren a cambiar nada más le comento a ella.. Ok. 
Perfecto…- G: Bueno, pues…le sentí un poquito alterado - MITSUO: No G, en lo absoluto 
- G: O a lo mejor no le conozco bien-  MITSUO: Puede ser lo segundo…- G: Porque la 
primera vez… o sea… fue un poquito más… -MITSUO: Este... soy muy claro en mis temas, 
no me gusta que se exprese una mal interpretación, ser y me gusta manejar un español 
muy claro y muy conciso, cuando hay algo que considero que no es por allá, no es por allá, 
y difícilmente cambie sin notar argumentos, en este caso tengo los argumentos, yo en ese 
sentido, en el sentido de familia y enfermedad soy extremadamente tolerante, más porque 
sé tus condiciones en particular… - G: Se lo agradezco, madre soltera, sólo dependen de 
mí y no tengo familiar acá, - MITSUO: Te repito… cuestiones de salud..  Cuestiones de 
familia, y te lo pueden decir acá, yo en ese sentido para mí son sagradas, evidentemente 
que cuando se acabe y el viernes tenemos la… la como se llama… Tenemos plática dónde 
o es que… - G: Le hago un hincapié, ojala y sea un lugar que no me perjudique mucho 
en cuanto a alejamiento. Ojala y sea algo… repito, como le dije la primera vez y se lo 
digo ahorita, no incurrí a eso, pero la que menos quiere problemas soy yo en ese sentido… 
Pero bueno, y… Pues no sé si habló doña Dulce Peraza con usted… - MITSUO: La primera 
vez desde hace cualquier cantidad de tiempo. Cuando se dio esta situación, 
posteriormente no he vuelto a hablar con ella… - G: Si, de hecho esta semana que me vio, 
me dice cómo estás, pues no he visto al licenciado, porque ha estado con mucha actividad 
me ha comentado su asistente, y le digo yo espero verlo en estos días, principalmente hoy, 
le digo pues para saber… - MITSUO: La instrucción que tengo, es esa G… -G: Y más que 
nada me estaba diciendo, así como diciendo en recursos humanos me dijeron que alguien 
me dicen que no saben que ahí (sic)… -MITSUO: La instrucción que yo tengo es que 
estés asignada aquí de 8 a 3, una tarea en especifica no la tengo, por eso no te puedo 
mentir… - Si como pues me dice ok. - Sale - MITSUO: Yo, en ese sentido soy 
extremadamente, o trato de ser extremadamente humano, y me habías comentado tu 
situación y eso lo hago por mí que te quede claro, es algo que yo manejo así, o sea niños 
y enfermedad, o sea niños que dependan es lo menos que podemos hacer…Todo ese 
trato cuanto boletas calificaciones es un seguimiento a la vida de sus hijos (sic), soy 
extremadamente este… práctico… - G: Ok. Pues ojalá y yo me pueda incorporar aquí con 
usted…- MITSUO: Ok. Lo checamos… - G: Le agradezco…  Y voy estar ahí… - MITSUO: 
Si está antes… también te digo… - (Se escucha ruido) - CUARTO AUDIO - Se puede 
apreciar una plática con ambas personas en un lugar con mucho ruido, por lo que es poco 
entendible lo que se dice… -  SILENA: G te presento a M., - G: Mucho gusto que tal - VOZ 
FEMENINA: Somos hermanas -VOZ FEMENINA: se parecen un poquito –S.: Aquí cerquita 
vives verdad G, ya no me acuerdo, ¿Juan Pablo o en Jardines de Mulsay? –S.: ¿Te 
acuerdas de mi primer evento que tú me fuiste a ayudar? -G: Si en el paseo verde… -S.: 
¿Cómo has estado? - G: Bien, ya sabes dónde me llevaron, dónde me mandaron -VOZ 
MASCULINA: Es basificada? No? - G: Sí… -VOZ MASCULINA: Digamos que estoy igual 
pero…. (no se entiende) - Se escuchan varias voces a la vez… (Pero no se entiende lo 
que se dice) -G: Él, dónde trabaja, en el seguro, en el IMSS? O en el ISSTE? - VOZ 
MASCULINA: IMSS -G: ¿Y en cuál está? - VOZ MASCULINA: Yo ahorita estoy en 
Chuburná… Anteriormente estaba en Juárez… -G: Nosotros no vamos por allá, Así chen 
Juan Pablo… - VOZ MASCULINA: Qué pasó, me comenta la s. … que todo de la… el 
conjunto que hicieron para inculparla… -VOZ MASCULINA: Les puedo ofrecer algo de 
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tomar? Ahorita tengo en promoción los cocteles dos por uno... – S.: Yo té,- G: sería té, dos 
Tés… - Se escucha demasiado ruido (no es entendible lo que se dice) - VOZ 
MASCULINA: Por lo visto este señores... (no se entendible… (sic) -  S.: El Dr. Baqueiro… 
Si no le contesto el teléfono me va ver, (no es entendible lo que sigue platicando debido al 
demasiado que hace… (sic) – S.: Esta semana me mandó a hablar dos veces...  el Dr. 
Baqueiro, a la semana me manda hablar dos veces (no se entiende por el ruido) -se 
continúa escuchando la voz de una mujer...  no se entiende lo que platica… (Demasiado 
Ruido) -(No es entendible nada, se escuchan entre voces y Música) - Se escucha 
hablar una voz masculina (no se entiende lo que dice) -VOZ MASCULINA: de hecho a raíz 
de esto no sólo a ella la conozco, M. es una persona que ha estado desde el 2006, ya tiene 
años; yo a M. la conozco desde los quince años porque mi papá trabajo trabajó en el Dif 
(sic). Lo pasaron al Sedesol y ya nos independizamos, entonces a M. la conozco desde 
ahí, mucha gente que la conoce igual obviamente como sabe… mucha gente que la 
conoce igual… (no se entiende) - (Se escucha vibrar un celular... en repetidas 
ocasiones) - VOZ MASCULINA: Ustedes que están adentro, lo del caso digamos pues fue 
público, la denuncia la hizo esa señora y al parecer es una cuenta falsa de facebook… (No 
se entiende) - (De nuevo se escucha vibrar un celular...) Por lo que es imposible 
entender lo que platican…) - G: ahora como se dieron las cosas yo lo relaciono de que 
sí fue muy obvio, no que yo decía es un teatro lo actuaron?  Cuándo lo ensayaron - VOZ 
MASCULINA: En este caso Usted procedió? no procedió contra él… - G: Pues es que ya 
no se supo nada, yo intenté hablar varias veces con Alejandro… - VOZ MASCULINA: Él 
no aceptaba, velo tú, yo me lavo las manos… - G: Sí, se lo pasó a jurídico, me retiró la 
checada, me cambio las chapas… o sea… - VOZ MASCULINA: O sea, Usted legalmente 
no ha actuado ni va actuar… - G: Pues es que yo no he actuado por mi trabajo, porque yo 
soy madre soltera, tengo dos niñas, una de prepa y una de secundaria, en el entendido de 
que si entiendo de que me quieren perjudicar, yo no sé pues quería el lugar, quería para 
otra persona, no lo sé cuál es el afán de él en la forma de actuar,  yo lo único que le dije el 
día que estaba el jurídico, pues que me hubiera dicho qué era lo que quería él, cuáles eran 
sus necesidades, ¡porque no son necesidades del centro!, son necesidades de Alejandro 
Ojeda, y se lo dije delante de jurídico, porque es lo que y a mí que me disculpen, no son 
necesidades del centro, son necesidades de Usted, pero me hubiera dicho y simplemente 
como todos lo hacen, hubiéramos negociado, yo tengo dieciséis años en el sistema, ya 
casi diecisiete, entonces me hubiera dicho y no manchar mi expediente, porque mi 
expediente no está sucio, es un expediente limpio, si hoy por hoy está sucio es porque él 
ya le puso, que yo ni enterada estoy, porque las actas administrativas me las debe de 
dar para que yo firme… como lo dice las condiciones generales de trabajo y la ley, 
por eso digo si está sucio es porque él ya le metió pura porquería, y firmado quién 
sabe porque gente, me imagino que M., S., B. … - VOZ MASCULINA: Todo se maneja 
a conveniencia, ah hubo testigos (sic), firmaron Testigos? - G: La verdad no lo sé, yo 
solamente comento... Según jurídico, que porque hay actas, bueno que me las 
muestren… Yo las pedí nunca me las mostraron… - VOZ MASCULINA: según jurídico 
las sacó de la dependencia del CREE y DIF - G: y si me sacó, cuál fue el motivo, porque, 
porque me dijo la de la manita, - S.: Quién? - G: Hay (sic), cómo se llama, creo que se 
llama L. … Una que tiene una discapacidad de nacimiento. – S.: En el CREE? En el DIF 
del Jurídico… No Mitsuo te vio? - G: No, de hecho con él nunca hablé, solamente ellas, 
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porque vuelvo a lo mismo se entiende que Alejandro así lo está manejando, él habló a 
jurídico y ve tú qué haces, yo la no quiero acá que se la lleven… - VOZ MASCULINA: 
¿Pero, dónde está escrito los motivos y razón? - G: Es lo que yo estoy pidiendo hasta el 
día de hoy, que me digan por qué estoy sentada en ese rincón. Que me digan por qué 
estoy allá… - VOZ MASCULINA: Desde hace un mes y hasta ahorita nada…Qué es lo que 
quieren ustedes…Yo les puedo ayudar… no les puedo decir ni puedo voy a acusar a G. 
de maltrato… - (Se escucha vibrar el celular, por lo que no se puede entender lo que 
platican) - No se entiende nada… - VOZ MASCULINA: pues vamos a ver quién va 
aguantar si él o…  yo por mi parte ya se lo dije, es mi trabajo del ayuntamiento y del 
gobierno, todos los días tenemos mensaje, si ustedes desean y quieren denunciar lo 
escribo y lo denunciamos, explicando sin motivo y sin razón alguna, y si tienes alguna 
prueba esto pasó, este acto que pasó, no pasó así, así manchando la imagen por obra de 
tal persona, este acto no pasó así, por obra de tal persona porque no me quiere, no soy 
de su bando… -G: No sé, cómo sea,? - VOZ MASCULINA: En este caso ella, no sería una 
denuncia, una de las formas de manejarse es qué ha pasado con el escándalo, darle 
seguimiento; que ha pasado con G, dónde fue a parar, qué ha hecho Alejandro, porque 
hasta ahorita vi que no va una semana; igual darle seguimiento por alguna otra cosita que 
quieran indagarle, que quieran agregarle, que por buenas y por malas te sacó sin motivo 
y te tienen el DIF, y podemos inventarle algún puesto, no sé tengas algún puesto, si tienes 
el mismo sueldo, si te lo bajaron mejor aún... - G: No, nada… - VOZ MASCULINA: O sea, 
pero no es algo seguro…estás así como que… - G: pues yo pienso, no sé creo que lo 
quieren ellos es fastidiarme, que yo renuncie, que yo me quite, no lo sé… -VOZ 
MASCULINA: Hasta que te fastidies y que tú digas a la chingada… - G: Ajá, pero pues yo 
sigo allá y… te digo lo último es que le pregunté a Mitsuo cuando lo vi, como el casi nunca 
está, y me dijo no sé yo sólo cumplo órdenes, y las órdenes es que tú estés ahí sentadita 
en esa silla… - VOZ FEMENINA: Mitsuo así es.. Es un Hijo de la chingada… - G: Pero, 
porqué dígame, porqué me están violando mis derechos como trabajador, en qué te estoy 
violando tus derechos G, en qué te estoy violando… tus derechos... - VOZ MASCULINA: 
¿Mitsuo?, es el Jefe de Jurídico - VOZ MASCULINA: Y a todo esto nunca hablaste con el 
Dr. Limberth? - G: No, el Dr. Limberth groserísimo… igual, igual… - Voz masculina: Nunca 
hablaste con él antes, después? - G: Lo he visto, nunca quiso a darme audiencias (sic), 
nunca quiso, lo he visto por coincidencias, - VOZ MASCULINA: Lo has solicitado? - G: Síí 
-VOZ MASCULINA: Ah, eso es bueno… es un buen punto… - G: A él lo vi la primera vez 
que estaba muy reciente en la prepa, en la 2, como ese día me iba a consulta y se le olvidó 
las llaves a mi hija, a que tal no fue a trabajar le digo: Dr. Puedo hablar con usted.? Qué, 
de qué quieres hablar, de tú tema? Ya está solucionado, tú te negaste, te estaban dando 
tu cambio…  Y le dije, Dr. ya escuchó a hablar a Alejandro, ya escuchó a todo mundo, pero 
menos a la parte trabajadora, yo soy la base trabajadora… Pero qué te voy a escuchar? 
No te interesa tu trabajo, No aceptaste tu cambio... y le dije, por qué el cambio? - VOZ 
MASCULINA: O sea, lo manejaron como un cambio… - G: Es que a mí Alejandro me dijo 
que tú te vas a archivo…Y yo le dije había un oficio que me estaban dando que decía, del 
14 de octubre yo me presentara al archivo al área de cajas, la L. A. me iba a enseñar el 
manejo de cajas, si usted me está diciendo que no quiere que yo tenga el contacto con el 
paciente porque estoy discriminando y a qué mandaron?, ahí voy a vender tickets a 50, 60 
pacientes, o me quieren poner otro cuatro como el que me puso Alejandro… Pero esto que 
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les estoy contando se está yendo, o sea, y yo Dr.! Pide la cita, pídelo con E.... - G: O sea, 
lo puedo esperar de Alejandro, pero no de un Director… O sea, todo mundo, que me digan 
qué gente, qué persona no sale a comprar su desayuno?… todo mundo. - VOZ 
MASCULINA: El DR? - G: Entonces yo salí a comprar mi jugo con el señor que se pone 
allá a vender, yo bajaba…Y me grita…¡G!, - VOZ MASCULINA: El DR.? - G: Si el Dr. 
Limberth. - G: Que tal DR. Buenos días… Y me dice, te veo aquí y en cualquier otro lugar, 
menos en el jurídico que es donde tienes que estar sentada. Yo, yo dije, haciéndome así 
a la llaga… - VOZ FEMENINA: Y qué le dijiste? - G: No le dije nada, me di la vuelta y me 
fui, o sea qué le voy a decir... – S.: Y eso nunca hablaste con la señora, - G: Qué señora?,  
Ahh, Le pedí igual… Para mí que todos están coludidos, Alejandro les lavó el cerebro 
bien… Todos están en el mismo tema… - VOZ MASCULINA: entre Alejandro, entre 
Limberth, sin embargo no se leyeron DIF apuesta sobre el carpetazo, principalmente a 
gobierno y dependencias que darle seguimiento, no pues sigue en su puesto, no pues esta 
persona sigue allá, o porque el director es lo que dijimos, no es tu caso, tu caso sólo le 
pusimos la nota…- G: En mi caso me pusieron amantes, me pusieron de todo, y a mí eso 
quién me limpia mi nombre, no porque como yo le dije a Alejandro me están dando este 
cambio, cuando mi imagen en dónde está?, o sea, le pregunto, en dónde está… dígame, 
soy querida de Usted, soy querida de G. G., discriminadora de niños, y Usted qué sabe lo 
que mis hijas sienten, ellas no van a escuela de Barrio, una va en la Uady y la otra en la 
Federal nueve… - VOZ MASCULINA: ¿Cuántos años tienen sus hijas? - G: 15 y 13 - G: Y 
qué les están mostrando, Usted qué piensa Licenciado, puede sentir lo que yo siento como 
madre de familia, como mujer… - VOZ MASCULINA: ¿qué le contestó? - G: Es que las 
redes sociales, son las redes sociales… - VOZ MASCULINA: Que se aguante entonces… 
que se aguante porque todo lo que hizo él, si no estoy equivocado un 90 %... - (no se 
entiende lo que dice) - G: Y pues gente que he visto del Dif me lo dice, sácale su 
periodicazo a Alejandro, pero cómo maltrata, si él en progreso eso hacía, que en progreso 
en la UBR de progreso eso hacía, digo a mi no me consta. - VOZ MASCULINA: ¿M. M. es 
pariente de él? - VOZ FEMENINA: No lo sé - VOZ MASCULINA: El que acaban de sacar 
se apellida M., igual estaba en la UBR, era Director del DIF… - G: Ah, por robo le pusieron 
a él, había uno que por robo le pusieron… - VOZ MASCULINA: Igual por maltratar, igual 
la parte de que es ojo alegre, igual por eso digo no será familiar porque se apellidan igual, 
que es Alejandro Manzanero, son tal para cual los dos, son de la misma camada, digamos 
entonces por eso vuelvo a lo mismo, tú me dices... – VOZ FEMENINA: No sé, pero yo sé 
que se llevan bien... - G: Y con lo de la señora, pues se dio una manera, igual le dije, o sea 
no tenía de donde debatirme, porque le estoy diciendo, muéstreme el oficio que le di… 
donde les estoy reportando las anomalías del sistema, y mucho antes verbalmente, cada 
semana se lo decía, cada semana… - S.: Ah, pero eso no sirve de nada G, tienes que  ir 
con tu grabadora, con y tu testigo, porque si no, no sirve de nada. - G: Pues le hice el 
escrito… entonces por qué me está culpando ahorita de que la estoy maltratando, que el 
sistema falló y porque Usted retiró la línea, si Usted está consciente de ello y me está 
culpando a mí… o sea para empezar a la señora se le brindó el servicio, porque la señora 
desde que toca la puerta es atendida, se le está dando el servicio, que el sistema falló y 
porque Usted retiró la línea, si Usted está consciente de ello y me está culpando a mí? - 
VOZ MASCULINA: ¿Cuándo recientemente pasó esto, nadie se comunicó con Usted? - G: 
¿Nadie, de cómo quién? - VOZ MASCULINA: O sea, esto pasó creo un viernes… - G: Un 
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jueves, seis de octubre… - Voz masculina: Hasta el lunes fue todo el problema… - G: No, 
el mismo jueves... - VOZ MASCULINA: Ah, eso fue a la semana siguiente… - G: Nadie me 
habló… - G: Y para las del CREE… porque según que fue un reportero igual, y que todos 
dijeron que porque yo soy una problemática… - VOZ MASCULINA: ¿Y ese reportero, quién 
es? - G: No lo sé - G: Y como ponen compañeras del CREE, afirman que GC es prepotente, 
es esto… yo creo que ni la palabra prepotente saben qué quiere decir, lo que le molesta a 
él es que yo le dije sus verdades, lo que es en el área médica sabe cómo le gritan a los 
pacientes… Eso es prepotencia, es lo que le dije la señora (sic), yo salí a entregar la 
credencial y tenía así su bastón, y le dijo Señorita sólo por ese cristal si no le doy, porque 
usted no me debe tratar así… - SILENA: ¿A quién se lo dijo?! - G: A H. - VOZ MASCULINA: 
¿Y quién denuncia eso? – S.: Nadie, porque nadie hace nada - VOZ MASCULINA: Todo 
lo que me están contando, si ustedes quieren igual, - G: El Dr. Baqueiro haga de cuenta 
que agarra esto y las envuelve... – S.: Como su caso de Usted... - VOZ FEMENINA: Pero 
el mío ya viste, yo lo moví, nadie me apoyó, ni Alejandro y se resolvió, ni el propio G., yo 
fui a la Secretaría y expuse mi caso y me cambiaron rápidamente y me dijeron, no, no, 
vamos a cambiarte y te evitas todo el problema, pero porque es Secretaría de Salud y en 
cambio el DIF es muy problemático… expones tu caso y le aumentan… - Se escucha una 
voz femenina hablando por lo que debido al ruido que hace no se entiende lo que se 
dice…) - VOZ MASCULINA: Y S. ... - VOZ FEMENINA: Esa muchacha es la que pueden 
volar ahorita, pero no lo van a hacer… - S.: Primero sale el Dr. Baqueiro y luego ella… -
RISAS- VOZ FEMENINA: Yo no sé cómo hacen para mantener a esas personas... (Se 
escucha hablar a S. pero no se entiende lo que está diciendo por el ruido) - VOZ 
FEMENINA: Así lo hace, a mí me daba unas buenas regañadas… - G: Pues yo no sé cuál 
sea su coraje de ese señor, la verdad, a lo mejor pues yo no me dejaba y le decía, y repito 
no es prepotencia, si no como sé mis derechos yo le decía, y si me está diciendo yo lo 
primero que le decía, deme el manual de procedimientos, dónde está el manual de 
procedimientos… Porque para el tiempo… que… - VOZ MASCULINA: No sabe nada… - 
S.: Alejandro para qué sirve… - VOZ MASCULINA: Para dos cosas… - VOZ FEMENINA: 
O sea, es un imbécil… - S.: Alejandro sirve para posar en las fotos (JAJAJAA SE 
ESCUCHAN RISAS) - VOZ MASCULINA: ¡Ni para eso porque está re feo! - (Risas) –S.: 
¡Es un Naco! - VOZ MASCULINA: Ustedes me dicen… - VOZ FEMENINA: Bueno yo en 
mi caso, pues el mío ya está resuelto... - VOZ MASCULINA: Pues ustedes dicen, todo se 
maneja como investigación, como denuncia anónima, esto y eso ha pasado, cómo le pasó, 
con todo lo que dijimos y estuvo busque y busque, entonces por más que le busquen nunca 
va saber de dónde, ni porqué, ni quién... Simplemente decir las cosas que nunca se dicen 
principalmente de políticos, funcionarios, en este caso todas las denuncias, abuso de 
poder, robo...etc. - G: es que él sí es prepotente, él sí abusa del poder. - VOZ FEMENINA: 
Sí abusa del poder… -G: En cambio a mí me dicen que soy prepotente, ¿de qué? yo qué 
poder tengo, ninguno, yo soy una trabajadora como cualquier otro, nada más… - VOZ 
FEMENINA: Entonces ya tú dices, qué tanto va pasar, si ya pasó... - VOZ MASCULINA: 
Ahorita la herida está... - VOZ MASCULINA: NO, si al Dr. Por eso lo publicamos, si lo 
mencionamos que al DIF no le ha dado atención al caso de el de Alejandro por ser ojo 
alegre por querer sentarse a todas (sic), por la prepotencia, por los malos recursos y malos 
manejos que tienen de desvío de dinero, entonces lo mencionamos y todo esto, el DIF se 
hace de la vista gorda, el DIF, a M. por ejemplo mencionar… - G: M. por qué la quitan del 
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DIF?, Yo sé que tiene una historia de ahí, Y la rescata S. O.… A S. si la sacan del Caimede 
son compañeras, porque se mete con el contador, con quien sea con tal de tener todos los 
beneficios como llegar tarde, o sea… - G: yo pienso que por eso igual me quitaron, porque 
te repito yo no me dejo, yo siempre dije, yo veo, yo oigo, a mí no me interesa, pero se 
meten conmigo, porque yo una vez le dije al contador, fácil vamos a ver asistencias, a ver 
quién sale perdiendo, cuántas justificaciones tiene S., L. C., dígame…  se lo justifica 
Alejandro, se lo justifica Baqueiro, y luego pasa con G.… semanas, meses… -VOZ 
MASCULINA: Por eso, aquí es M., el contador - G: La B., B.  es otra… -SILENA: Ah B., es 
la jefa... -VOZ MASCULINA: Hasta el de la motocicleta, cómo se llama, hasta él le tocó 
igual… - G: Ah, M. - VOZ MASCULINA: Igual Alejandro, ya investigué penalmente… - G: 
Fíjate T., cómo llegó también, tiene su historia negra también - SILENA: T., yo siento que 
va donde lo lleve el viento… - VOZ FEMENINA: Ándale, exactamente… - G: T. a finales 
en la administración anterior, seis meses no fue a trabajar porque los antimotines lo 
andaban persiguiendo…porque lo acusaron el DIF… - VOZ FEMENINA: Y quien lo guardó 
en su casa fue S. … - G: Porque el antimotin llegaba por un lado y S. lo sacaba por otro… 
- SILENA: Si es su novio de M. … - G: S. es como se diría la palabra correcta, S. es de las 
personas que te envuelven si te dejas, es tipo Alejandro porque también le encanta ver así 
a las Mujeres, le encanta, - SILENA: Eso me dijeron que es como M. … les hace favores 
a cambio… - G: y lástima que no tengo pruebas de eso, porque hasta las mismas pacientes 
les da constancias a cambio de … las ayudan por ciertas cosas a cambio de… - VOZ 
MASCULINA: M. R. … Pero todo esto que me están comentando son allegados de 
Alejandro y que les permite hacer esto...? - G: Así es… -G: Bueno, no te vayas lejos M. R. 
cobra las credenciales y las credenciales son gratuitas… yo se lo reporté al contador… - 
VOZ MASCULINA: ¿Quién es M. R.? - JAJAJAJA (Risas) – S.: Un mocho… - G: M. R. 
llega igual a calor de este señor, está pensionado y sin embargo cobra otro sueldo, y eso 
no es lo correcto, si nos vamos a las leyes eso está penado... - G: Póngalo mientras no 
salga mi nombre, póngalo... - G: Toda la semana S. llegaba… -SILENA: Eso sí es cierto 
yo le daba chicles… - G: S. no hace nada, o no S.? – S.: Sabes qué hace cuando nos 
vamos a los municipios, sentarse... - VOZ MASCULINA: S. qué es... - G: S. O. H.… Es L. 
S. O. H.... - (No se entiende lo que se platica… por el ruido…) - (Se escucha demasiado 
ruido debido al lugar en el que se encuentran un lugar con sonido de Música (sic)…)- 
(Suena un celular y contesta el teléfono el de la voz masculina...) - Se escucha voces 
femeninas platicando y una voz masculina hablando por teléfono. ) - VOZ MASCULINA: 
perdón, pero es que es una denuncia del el poder judicial contra M. C. (sic), - G: ah, M. C. 
Q.… tienes mucha chamba… - Voz masculina: ese S. O., jefe de qué es? - G: jefe de 
promotoría, a no promotor para personas con discapacidad (sic)… Pero es Nacional. - VOZ 
MASCULINA: ¿Cuánto gana? - G: Cómo aparece en nómina, yo no me acuerdo… En 
nómina aparece como, perame recuerdo… -G: Cómo aparece ese S., soporte 
administrativo, en su nómina aparece como soporte administrativo, más le tienen puesto 
este... - VOZ MASCULINA: Soporte administrativo, qué viene siendo? - G: Auxiliar… Él 
debe estar con el contador de auxiliar… A nivel nacional lo tienen puesto como promotor 
para personas con discapacidad... - G: De promotor para personas con discapacidad a 
nivel nacional… - (Se escucha demasiado ruido en lugar) - VOZ MASCULINA: Cuánto de 
sueldo más o menos creen que gana... - G: En su nómina aparece como 8 mil - VOZ 
MASCULINA: ¿Al mes? - G: Quincenal - VOZ MASCULINA: Las irregularidades que me 
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estás diciendo, aparte de que llega borracho o llegaba? -G: Ya no lo está haciendo, por su 
hígado, su riñón, no sé qué... –S.: Si ahorita se le pasa fuera porque se va disque a sus 
consultas, porque se puso malo… -G: Como en julio empezó a ir decentemente... Porque 
él… y no va a trabajar por lo mismo si a veces se desaparece… - VOZ MASCULINA: 
Aparte de que hace favores a cambio de... Qué tipo de favores? - VOZ MASCULINA: Que 
ofrece va - G: Ah, le piden a veces por ejemplo sillas de ruedas, que las apoyen con eso, 
y pues independientemente que primero van a “Eladios”, luego ya se van por otro rumbo… 
- S.: Si no las invita a su casa. - VOZ MASCULINA: No vive con M.? – S.: Ahora ya, no 
vivía con M. (sic)… - VOZ MASCULINA: ¿Alguna otra de él? - (No se escucha muy bien lo 
que se dice)… - G: este, qué otro… Este, qué otro, pues o sea no hace nada realmente, él 
manda todo, todo manda él al Nacional (sic), pero el trabajo es de otras personas, de los 
basificados, pero él no hace nada. - VOZ MASCULINA: Ese M. qué es - G: Ese es S.… - 
VOZ MASCULINA: No, pero el otro que me están diciendo, el que cobra por… - G: Ah, 
Martín Rivero Navarro - G: Yo se lo reporté, -VOZ FEMENINA: Y cómo te diste cuenta... -
G: Porque yo recibí dos llamadas telefónicas y me dijeron: señorita disculpe, las 
credenciales se cobran? le dije, no le digo, son Gratuitas; ah, es que yo acabo de ir y el 
joven de sillas de ruedas me cobró 50 pesos..., y le dije pues repórtelo, le digo… - S.: Sí, 
porque hasta las constancias yo he escuchado - VOZ MASCULINA: ¿Qué cargo tiene? – 
S.: Él es empleado, nada más a él le pagan directo del DIF, él cobra en el DIF, no sé por 
qué, porque hasta cuando nos vamos de viaje… - G: De hecho él no aparece en nómina, 
porque le traen así el sobrecito, él cobra sólo así. A él le paga el DIF. - VOZ MASCULINA: 
¿Cuánto cobra? - G: 50 pesos por las credenciales… - G: Lo curioso es que las autoridades 
lo saben, así lo puede poner en su nota… - VOZ FEMENINA: Sí lo saben, lo sabe 
Alejandro… - G: Y aparte de eso les pide a los pacientes refrescos, sus galletas, su comida, 
así lo hace M., de verdad no es mentira… - VOZ MASCULINA: ¿Y eso es para agilizar el 
trámite? – S.: No, para que se las den. - G: Digamos que por ejemplo tú vas y te hace el 
trámite, y tú por cuestión de…disculpe cuánto le debo, cuánto le debo, ah nada, pero lo 
que Usted guste dar. Le traen su refresco, yo me paraba mucho para escuchar todo eso, 
y otra ocasión cuando se dio cuenta  yo me paré así, y el paciente se levantó y en la silla 
había dinero, y digo ese dinero, ah es que saqué de mi bolsita y se me cayó, ahh... le 
digo... - VOZ MASCULINA: Uno, dos, quién más ha llegado? –S.: M. M. A. – S.: Lo digo 
porque una muchacha me lo dijo eh, ah es un asqueroso... - VOZ MASCULINA: Esta chica 
S.? - G: Sí, S. L. C. - VOZ MASCULINA: Ella trepó a cambio de? O entró con su cargo... - 
G: No, no, ella cuando sale del Caimede y se pega mucho a S. - VOZ MASCULINA: La 
sacaron del Caimede? y S. la rescató…Por qué la sacaron, por conflictiva no?. - G: Porque 
hacia sus porquerías con los jefes y entonces las trabajadoras se fastidiaron de que ella 
es la que ordena, ella es la que hace, ella es la que falta… - VOZ MASCULINA: ¿S. la 
rescata? -G: S. la rescata, la deja con él ahí en Promotoría sin hacer nada, bueno él sí 
hacía, miraba… - (RISAS…) - VOZ MASCULINA: ¿Y ahorita qué? - G: De Promotoría se 
quita y la sube allá de jefa de área médica, - S.: ella es Jefa de área médica... - VOZ 
MASCULINA: ¿Tiene algún estudio? - G: No tiene, sólo su secundaria, no tiene prepa –S.: 
¿De veras? - G: No nada… secundaria… - G: Pero ella dice que es maestra porque en 
que estaba de niñera ahí en el Caimede le pusieron la categoría de maestra…pero no tiene 
estudios… -S.: Pero con el Dr. Baquerio no? se mete quien se mete con Baqueiro -G: Pues 
o he escuchado que el Dr. Baqueiro (sic)... - G: bueno, el caso es que ella estuvo con 
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todos... - VOZ MASACULINA (sic): Por eso, pero a raíz de Baquiero fue que el otro esté 
con Alejandro... - G: Le subieron su puesto, le subieron su puesto, le pusieron su sueldo... 
- VOZ MASCULINA: ¿Cuánto gana? - G: ¿Quién? - VOZ MASCULINA: S.... - G: Ahí si no 
sabría decirte - VOZ MASCULINA: Pero no creo que gane más que el Licenciado... - G: 
Como cinco mil pesos, No si del CREE sale mucho para el reporte… - VOZ MASCULINA: 
Y ese Dr. Cómo se llama? - G: Luis Jorge Baquiero Góngora - VOZ MASCULINA: Y ese 
Dr. Cómo llegó, ha estado siempre allá? -Esa es otra historia, se va ir completo, - 
(JAJAJAJA) (RISAS) - G: El Dr. Baqueiro entra a calor de E. X., E. X. - VOZ MASCULINA: 
¿E. X., quién es? - G: E. X. es una líder Sindical Federal que dejó el cargo hace dos años, 
cuando sacan a B., porque E. saca a B., y E. es un demente - VOZ MASCULINA: ¿E. qué 
es? -G: Nombre completo C. E. X. - VOZ FEMENINA: Lacra -VOZ MASCULINA: ¿Ella es? 
- G: Es Trabajadora social - VOZ MASCULINA: ¿De dónde? - G: Del CREE - G: Su otro 
apellido no lo recuerdo… - VOZ MASCULINA: No importa - VOZ MASCULINA: 
Trabajadora social de dónde -G: Del CREE - G: ¿Y cómo lo metió? - G: Como que cómo 
metió, a Baqueiro? - G: Porque cuando ella saca a M. B. … empiezan a buscar a los... –
S.: reemplazos - VOZ FEMENINA: Y cómo lo sacó?, O sea tiene que ver con sindical y 
todo… no? - G: Esa es otra historia… - G: Mira te voy a contar, nos vamos a ir a qué hora... 
– RISAS - G: Ella era la líder sindical Federal, los médicos federales nunca están contentos 
con nada, porque a ellos solamente les gusta flojear, lo que es, no hacer nada, entonces 
como no están contentos con el Dr. M., que porque no tiene estudios, que no es un médico 
en rehabilitación, que porque vino de Cuba, que porque sto (sic), que aquí, que allá, y que 
una persona joven y que no tiene conocimientos; se enfrascan y empiezan a buscarle y 
buscarle hasta que lo sacan, entonces cuando eso se da, es cuando empiezan a buscar a 
las nuevas autoridades y Limberth pone a Alejandro, por eso digo que Limberth no hace 
nada, porque es su pupilo Alejandro.. Como no había de valoración y tratamiento estela 
empieza a buscar (sic), a buscar… - VOZ MASCULINA: Es que es, de qué área es este 
señor - G: Coordinación de valoración y tratamiento… Y ella le empieza a suplicar a 
Limberth que lo metan, cosa rara porque a este Dr. En tiempos anteriores ya lo habían 
sacado del CREE por acoso sexual de la misma E. X., -VOZ MASCULINA: ¿Ella misma lo 
denunció? -G: En aquellos tiempos… Y ahora ella misma lo metió otra vez a conveniencia 
de que como el Dr. le va cumplir todos sus caprichos de que no trabaje, de que no haga 
nada y lo vuelve a meter... -VOZ MASCULINA: En qué época sacaron al Dr. Baqueiro, pero 
hay algo asentado que diga que sí lo sacaron de ahí… - G: Ya tiene rato… -VOZ 
MASCULINA: Pero si está, vaya algo asentado que lo diga... -G: Tendrá como sus nueve 
años o un poco más - VOZ MASCULINA: En la época de I.? -G: No, después, I. no estaba, 
era otro… quién estaba antes de I.? – S.: P. estaba -G: Pues creo que en esa época porque 
E. lo acusa de acoso sexual - G: Y esa vez con el Dr. M. lo mismo hizo ella, lo dijo ella a 
mí que no me encabrone ese pinche, el Dr., porque un día que entre a su oficina le rompo 
ahí al maldito y lo saco, lo acuso y lo saco al maldito y lo saco - VOZ MASCULINA: ¿Por 
quién? - G: Por B. - G: Porque ese Dr. La verdad trabajó muy bien - VOZ MASCULINA: Y 
ahora qué otras anomalías tiene el Dr. Baqueiro aparte de - VOZ FEMENINA: De que no 
se encarga de nada del CREE... - G: Problemas en todos lados del área, en todo el CREE 
todos los departamentos tienen problemas y él simplemente y sencillamente no le interesa, 
y tan es así que se ausenta, se va a sus viajes, ¿hace poco a dónde se fue? Es más 
cuando pasó mi problema se fue… - VOZ FEMENINA: A Jerusalén – S.: ¿en serio? -G: 
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No, no se fue a… - VOZ FEMENINA: ¿A nueva york? - VOZ MASCULINA: Cuánto gana? 
- VOZ FEMENINA: El gana re bien - G: Ahí si no te sabría decir, según por lo que E. decía 
que él no va ir por 10 mil pesos, así que supongo que como 15 le pagarán, porque E. le 
estuvo llorando al Dr. Limberth para que se apegue más a que el DR. Tenga ese dinero 
tenga ese dinero para que pueda ir al CREE (sic), y creo que sí se lo concedieron a E.… - 
VOZ MASCULINA: Baqueiro es brazo de derecho de Alejandro no? -G: sí; Y porque 
también se lo conceden a Estela, porque también tuvo sus queberes con Limbert sosa, 
claro… En los años 94, no? - VOZ MASCULINA: Bueno, alguna otra mujer que esté del 
lado de... Haya trepado a calor de favores, otra? - G: Quién otra, porque de momento no 
se acuerda uno (sic) – S.: Esta niña, la psicóloga Clara, no? - G: Está M., cómo llegó, de 
dónde sale, porque ella cuando llegó a ocupar un cargo con el contador… -VOZ 
MASCULINA: La intendencia, pero subieron así. - VOZ FEMENINA: Hay ese Alejandro... 
no puede ser (sic), ya mero hasta la escoba… - S.: Y eso que no saben la nueva... - G: 
Dilo, dilo, quiero oírlo - Voz masculina: Entonces para no ir de lleno contra M., pero sí 
mencionarla...  ¿Cómo se llama M. qué? - G: R. no sé qué… - VOZ MASCULINA: Es 
secretaria de la dirección - G: Sí, de la Dirección General - G: No si ese día llegó gritando 
la señora sale, que ya me mentó la madre, que soy una floja que soy una huevona… bueno 
todo como le que estudió (sic),  y para decirme… Baqueiro no habla, S. no habla… Llega 
M. y Dr. Baqueiro esto no puede estar pasando en esta Institución, es vergonzoso todo lo 
que sucede, a mí DR., a mí que no me vayan a pringar con todo esto!, no me vayan a 
pringar no, Dr. eso sí que no! – S.: Su comentario de que no me vayan a pringar, por qué 
será? - G: Te repito que en ese momento yo pensé… - VOZ FEMENINA: Está drogada - 
(risas) - G: Tiene que ver esto, o sea le pagaron al la señora (sic), le dijeron – S.: Yo dónde 
estaba cuando pasó todo esto - Voz femenina: No sé, si yo ni me enteré. - G: Ese día 
viajaron, bueno no sé si tú viajaste… - G: Y te digo porque conoce, porque cuando S. venía 
y llegaban del viaje la señora, pero lo abordó así rapidito y todavía me gritaba en la 
ventanilla porque estaba su hermana… Le dice vente T., él sí nos va atender, deja este si 
no va deja a esa floja,  ahí ella no nos va atender aquí, él sí nos va atender, pero de verdad 
que así como te lo estoy contando, así estaba, y entró una paciente antes de ella y me 
dice señorita tenga Usted cuidado porque esa señora ya anduvo por todo el centro, y ya le 
fue a reportar miles de ves a la Dirección (sic), me dice ya ando por todo y está habladmo 
con un DR (sic). Uno chaparrito moreno, yo vi a la señora cuando estaba hablando con M. 
(sic), se estaban poniendo de acuerdo, por eso yo digo que sí, o le pidieron el favor o le 
pagaron a la señora para que haga todo este teatro... - VOZ MASCULINA: Y del Jefe Jefe, 
qué saben – S.: Alejandro - VOZ MASCULINA: No, no, el DR. Limberth… A todo esto, qué 
pasó - G: No le ha importado, no le interesó porque no quiere quedar mal ante la sociedad, 
y yo repito cooo el metió (sic), él puso a Alejandro Ojeda, no lo quiere sacar. - VOZ 
MASCULINA: ¿Pero, es igual ojo alegre? - G: Eso ya escuché por ahí, eso dicen por ahí 
que el Dr. Limberth igual es así... esos comentarios de ahí por el DIF. – S.: Mmm, eso 
dicen las malas lenguas… - VOZ MASCULINA: Qué otro? - G: Alejandro, qué hay para 
Alejandro, Qué otro para Alejandro? – S.: De qué, de Mujeres - G: Alejandro solamente se 
guía por su grupito, y a la base trabajadora la tiene abandonada, pues a él no le interesa 
el centro de rehabilitación y las estadísticas las inflan, la productividad que mandan al DIF 
nacional es inflada…- VOZ FEMENINA: Es todo falso - VOZ MASCULINA: ¿Por qué? - 
VOZ FEMENINA: Porque no hay pacientes… - VOZ MASCULINA: ¿En esa estadísticas 
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qué debe de llevar (sic), de qué se basa? -G: Por ejemplo el quipo de electromiografía así 
(sic)... Esta hechadísimo a perder. El de la cabeza... Cómo se llama? - VOZ MASCULINA: 
¿Qué tiene? -G: No funciona... Que yo sepa hace un año que no funciona eso -G: 
Reportan, atienden. Y son repetitivas los pacientes, por ejemplo digamos que si yo, esta 
niña C. G. que vio dos pacientes el lunes y les diga no, no le puedo hacer los estudios 
porque no sirve la máquina, esos  los mismos pacientes del lunes los reporta el viernes 
(sic)… como para que no sea notorio… - VOZ MASCULINA: Qué otro -G: Qué otro para 
Alejandro - VOZ FEMENINA: Pues fíjate, él no le interesa el centro, porque por ejemplo 
los pacientes, yo hablo de mi área que estuve porque cuántas veces fui a decirle que los 
pacientes no están bien atendidos, les falta calidad y todo, él decía no le interesaba simple 
y sencillamente porque los que tiene ahí son licenciados y tú eres un auxiliar y no puedes 
venir a decirme que no se está dando una calidad, porque no soy licenciado y claro que 
no hay calidad porque ya no hay pacientes, dejaron de ir... No le interesa en la cuestión 
laboral… - S.: Sólo le interesan las faldas que andan por allá - VOZ FEMENINA: Le 
interesan las faldas y le interesa agarrar una diputación, pero no va llegar a ningún lado -
G: Con la actitud que tiene - VOZ MASCULINA: Entonces en 2013 entra… Desde que 
entró ha sido así? -G: Desde que entró -VOZ MASCULINA: Y entre sus amiguitas con 
Derecho, nombres... –S.: Que bonito lo dice... RISAS... - G: Pues para empezar, bueno su 
historia del Dif, pues la rescata Santiago, Santiago, pues el Dr. ellos como son flojos porque 
no hay otra palabra, ellos cuidan su trabajo. Vendiéndole al nuevo director que viene, le 
tiraron a Gina Osorio, Georgina Osorio a Alejandro, para que ellos puedan permanecer en 
su puesto, porque tenían ausentismo en su trabajo y no checaban, era que cobraban… y 
puuff… -VOZ MASCULINA: Nombre, nombres? - G: Nombre de quién, De ahí? M. T. C. - 
VOZ MASCULINA: Es Gina Osorio, M. T. -VOZ MASCULINA: ¿M. T. qué es? - G: C. – G 
(sic): La que ve el Oxxo... - Voz masculina: M. T. qué es? - G: Ella es terapista - G: Pues 
está como terapista, pero no hace nada, la quitaron de allá, y la puso Alejandro en Oxxo, 
ahí sentada ella gana bien… - G: Pero la pusieron en Oxxo - VOZ MASCULINA: En Oxxo? 
– S.: Tenemos un Oxxo pequeñito, que es un centro de capacitación para chicos con 
discapacidad que se supone que CADA MES HAY NIÑOS NUEVOS QUE LOS ENSEÑAS 
Y LOS MANDAS DESPUES A TRABAJAR Al OXXO, pero sólo se presentan dos, y dos 
logran graduarse, pero me encantó porque esta vez que hicieron merequetengue, y el 
show  llegas a ver todos los grandes Oxxo lleno de chavitos de Oxxo - VOZ MASCULINA: 
Quién más, G. C., ella es terapista…Y ella qué privilegios... - G: Igual no trabaja… G. C. 
T.… Pero como federal, o sea es que en él CREE hay estatales que son los que cobramos 
aquí en el gobiernos (sic), y los federales los sueldos vienen de México - VOZ 
MASCULINA: Quién otra es de este Alejandro - G: Bueno está J. que tú dices también 
salió con Alejandro, J. R. … Incluso de ella comentaron que tiene una Beca de diez mil 
pesos y ella no debe trabajar porque si la UADY se entera de eso... - VOZ MASCULINA: 
Estudia maestría en qué – S.: No lo sé, déjame lo averiguo mañana - G: En la Uady, su 
beca son de diez mil pesos – S.: Pero con R., R. se lo besoteo en el campamento… -VOZ 
MASCULINA: ¿Y aparte tiene un puesto? - G: Es trabajadora social del CREE. Con un 
sueldo –S.: Que antes checaba y se iba a ver lo su cómo se llama lo de su tesis (sic), o 
sea sólo llegaba, checaba y se iba… - VOZ MASCULINA: O sea y sabían qué, pero eso 
está prohibido (sic) - G: Claro, la Uady se entera que está trabajando y le quitan la Beca. -
VOZ MASCULINA: Alguien más, última? - G: Dios mío es que barrió con todas las del 
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DIF… - VOZ MASCULINA: Habían mencionado como cuatro, de que se las haya agarrado 
es diferente, en total cuántas serían? - G: Pues está G., - VOZ MASCULINA: ¿Más de 15 
mujeres? - G: Es que eso, L. es la Jefa de allá porque el DR. A. nunca va y cobra nada 
más igual, es que lo que pasa con el Dr. Que su papá está bien posicionado. Entonces él 
tiene un puesto en la Sep, tiene en la Secretaría de Salud, tiene en el CREE, y tiene nos 
de donde otero (sic), creo que tiene cinco trabajos, lo cual en alguno no puede cumplir, y 
como en el CREE lo solapan él sólo va a cobrar... – S.: Llevo dos años en el CREE y lo he 
visto, creo que sólo cuatro veces... - VOZ MASCULINA: ¿Cómo se llama el DR.? -G: A. 
A.… - VOZ MASCULINA: qué puesto tiene? - G: Él es Jefe de movimiento de la marcha - 
VOZ MASCULINA: Y eso qué es - G: O sea, se supone que él ve a las personas que por 
alguna razón no pudiesen caminar por algún tipo de enfermedad… - VOZ MASCULINA: 
¿Nunca va? -G: Nunca va y se lo justifican así, cuándo va ir el Dr. A., cuando va una 
reunión, por ejemplo el DIF, hay una visita del nacional tiene que (sic)… lo único como 
que, cómo se dice, ponen su bandera para que digan ah, está bien el CREE - VOZ 
MASCULINA: ¿En la Secretaría de Salud no? -G: Sí tiene un puesto... - VOZ MASCULINA: 
Dónde más -G: En la Sep - VOZ MASCULINA: Y uno más - VOZ FEMENINA: En la Clínica 
Pensiones, sí porque ahí lo he visto - G: Centro Médico Pensiones… - VOZ FEMENINA: 
Ándale -G: Y él CREE - G: Sí, tiene puesto en la Sep- VOZ FEMENINA: Y en la Clínica 
Pensiones y el CREE – S.: BALPAR este agencia laboral eso ahí se agarran 
supuestamente (sic)… -G: Pero eso ni él lo hizo en su administración, Alejandro no ha 
hecho nada favorable por el CREE porque el BALPAR lo hizo el DR., Alejandro qué ha 
hecho?... Nada - VOZ MASCULINA: Bueno, M. B. que me vuelvan a mencionar los 
proyectos O PROGRAMAS que realizó - G: Que él hizo el techado de la cancha de usos 
múltiples del CREE, que él hizo el movimiento de marcha,… - VOZ MASCULINA: Y eso 
qué es - G: Un programa que le dan a las personas con discapacidad… - G (sic): El inicio 
lo del SEMS de ahí para los niños de estimulación temprana - G: Que no sirve por cierto - 
G: Porque no le dio seguimiento Alejandro... - VOZ MASCULINA: Y ese movimiento, cómo 
se escribe - G: Yo sólo sé que es SEMS… -G: CENTRO DE ESTIMULACIÓN MÚLTIPLE 
SENSORIAL… - VOZ MASCULINA: ¿Para qué es? - G: Para que se estimulen los niños 
donde puedan caminar, con sonidos, tacto, - G: Y el BALPAR lo hizo también M. B., él lo 
inicio… - VOZ MASCULINA: ¿Y eso qué es? – S.: Eso ahí le hacen pruebas a los chicos 
que van a entrar a trabajar, antes de entrar a trabajar les hacen pruebas de motricidad, de 
pruebas de, o sea pruebas… - VOZ MASCULINA: Ese SEMNS me dicen que al día de 
hoy, -G: No sirve... - VOZ MASCULINA: Y ese centro es un cubículo? -G: Sí, es cubículo - 
VOZ MASCULINA: ¿Hay alguien trabajando? –G (sic): No... -VOZ FEMENINA: Pero si ni 
él sabe qué va hacer con eso – S.: Oye, y lo del BALPAR funciona, pero por qué la 
secretaría manda personas… - G: Lo que pasa es que un convenio porque (sic)… - S.: es 
lo que yo dicho, y qué bueno que lo tocaste el tema (sic)… - G: Promotor que tiene que 
salir a hacer un promotor (sic), salir a promover los beneficios del CREE. - G: M. M. A. -G: 
Claro que no se la pasa de las mangas de Alejandro… -S.: Se la pasa en eventos a hacer 
moloch, es lo único que hace M., o se la pase viendo videos en su computadora (sic), se 
lo digo porque yo estuve ahí mucho tiempo - G: Para que promueva - VOZ FEMENINA: 
Como su nombre lo dice, es salir a promover la discapacidad, ese el trabajo de M. 
debería… De M. de S. por eso son promotores (sic) - G: - Ah, y todavía falta lo 
administrativo, E. C. A. se fue un año de incapacidad materna, el seguro cuándo te da un 
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año de incapacidad materna... -VOZ MASCULINA: ¿Y ella quién es? -G: La tiene puesto 
Alejandro como la encargada de estimulación temprana… -VOZ MASCULINA: Pero ella 
en sí, tiene algo que ver con Alejandro -G: Pues no sé si tenga que ver –S.: E. la?? - VOZ 
FEMENINA: Hay Dios, si no tiene de Santa (sic), ¡Terrible la chiquita! - G: Voy al Baño - 
VOZ MASCULINA: Es Jefa? Jefa de? - VOZ FEMENINA: Sí – S.: Del área de estimulación 
temprana… - VOZ FEMENINA: Sí, la habla, la lleva, la mete, cosas… -S.: Eso es una 
enfermedad - VOZ FEMENINA: Para que veas - VOZ MASCULINA: ¿Está casada? - VOZ 
FEMENINA: Si, acaba de tener a su bebé -VOZ MASCULINA: ¿Y desde cuando se fue de 
incapacidad? - VOZ FEMENINA: Hay no lo sé, perame G lo sabe… - VOZ FEMENINA: 
Tiene un año la niña, creo que la tuvo en agosto? – S.: No lo sé, yo nunca voy al DIF… - 
QUINTO AUDIO - Testigo: sí me atendió bien y todo, igual ayer cuando que fui al Dif a 
llevar mis papeles; también hice un escrito donde notifiqué que me atendieron 
perfectamente que no hubo ningún problema, bien que amablemente todo si… y Usted 
también sí me atendió bien y estábamos conversando, de… - Testigo: Creo que sí vi a 
esa señora, no será, la que… muy tarde llegó, - G: Perame me acerco así tantito… - G: 
Aja -G: una morena ella… - Testigo: no, eran dos señoras? - G: sí, ajá… - Testigo: Una 
flaquita y una como huacha, después que le dijo ahorita atiendo al señor y le atiendo un 
momentito, y se fueron porque no se quedaron, se fueron enfrente, ahí se estaban yendo 
porque creo que los iban a atender también… -G: es que estaban en la consulta médica... 
- Testigo: Ándale - Testigo: Sí se fueron, pero tampoco le dijeron a Usted  ahorita vengo, 
un momentito estoy en la consulta médica, pues no Usted terminó y cerró, salí y no había 
nadie, y la verdad no había nadie para que Usted atienda… no había nadie… - G: SÍ, y 
este pues entonces… hizo un grandísimo escándalo, así… - Testigo: Para que vea cómo 
es la gente…de - G: y yo dije o sea si yo nun…  llevo dieciséis años en el servicio en el  
sistema y en el módulo para personas con discapacidad, llevo doce años atendiendo desde 
que el programa inicia, y para que ahorita me digan que maltrato a las personas con 
discapacidad… - Testigo: no, no - G: y digo, no si en mis manos está, ya vio le digo, cómo 
moverse, cómo que vayan, qué soliciten… - Testigo: sí, y Usted me trató perfectamente, 
muy amablemente, me corrigió todo y me atendió, me dio mi credencial a todo dar 
perfectamente y no había mucha gente, sólo esa señora, pero estaba en otro lado, no está 
pendiente dónde va a hacer, o sea su trámite, no? Porque si estuviese atrás de mí, pues 
automáticamente salgo y entra… sí… - G: Sí, pues eso, este es lo que sucedió (sic), y 
estén pues si se acuerda Usted que ese día que le comenté que ese día el sistema estaba 
lento, verdad… - Testigo: Sí, sí me dijo, el sistema que estaba muy lento, creo que hasta 
mi esposa que estaba ahí afuera le digo creo que si el sistema no estén pues estaba muy 
lento (sic)… - G: Porque se acuerda Usted que le digo está girando la bolita, está girando 
la bolita vamos a esperar, pues ella este debido a eso se termina el de una paciente antes 
(sic), la  flaquita que Usted dice, una paciente antes que dio más trabajo su credencial, ajá 
y entonces cuando llega el momento de ella, pero la paciente me dice, esa señora dice: 
“solamente está dando vueltas la está yendo a acusar”  -me dice-  de hecho la fui a ver 
ahorita allá a  Cholul, porque allá vive ella pero no la encontré y pedí favor que me traigan, 
le digo voy a ver si el señor, porque me acuerdo de él… le digo… - Testigo: Sí, yo me 
acuerdo… sí, claro que sí me acuerdo, yo me acuerdo porque no tiene mucho tiempo, creo 
que dos semanas o tres semanas… - G: Sí, ya tiene dos semanas, el seis de octubre fue 
usted… - G: Pues mire me tomó fotos, lo subió a face, dijo que se va encargar de que me 
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corran, para mí que este. - Voz masculina: Buenas, le entrego su directorio para 
cambiárselo. -Testigo: Sííí… ah no... -G: Es su directorio, - Testigo: No, pero no tengo 
teléfono… -Testigo: Pero se lo dan - G: Pues claro - Testigo: Pase, pase - Voz 
masculina: Si no pido permiso - Testigo: Ah no porque qué tal si hay algún perrito - Voz 
masculina: Nuevo del 16 al 17 - Voz masculina: Por ahí si tiene su librito viejo, - Testigo: 
No, no lo tengo - Voz masculina: no patrón ahí si tiene para un refresquito, se lo voy a 
agradecer - Testigo: sería otro día porque ahorita no tengo… - Voz masculina: Bueno 
papi una vez al año aunque sea para una agüita - Testigo: Pues es que yo estoy 
pensionado la mera verdad no tengo - Testigo: Pues la mera verdad no tengo, si tuviera 
con todo gusto, - Voz masculina: Su libro viejo - Testigo: no lo tengo, si pero es que se 
lo presto a mi hermanita (sic)… - Testigo: No cuenta - Voz masculina: La vez pasada se 
lo dejamos jefe, el año pasado le dejé uno. -Testigo: Sí, pero es que se lo presto a mi 
hermanita -Voz masculina: ya le dejé uno aquí… - Testigo: ya lo dejó pues haista (sic)… 
los dos los cambiamos… - Voz masculina: Cualquier moneda que le preste a la señorita, 
Testigo: Si tuviese púes le doy 10 pesos…yo cada mes cobro... - G: Claro, están viendo 
las condiciones, igual a veces es lo que la gente no entiende… No comprende… - G: Sí, 
es que no alcanza -Testigo: Así es la gente, ni modo. Aparte está cortado mi teléfono… - 
Si es que no alcanza… - Testigo: y entonces así con el problema que tiene… - G: y 
entonces me subió a las redes, sabe cómo dejó, pero mire acabo yo de salir de sentirme 
un poco bien… - Testigo: Sí, la presión, el coraje… - G: Mis hijas, porque tengo dos 
muchachitas, creo que sí le comenté ese día platicamos igual… - Testigo: sí, platicamos 
bastante, en que estaba muy bajo el sistema… si platicamos… - G: pues a ella las burlan 
en la escuela porque puso que soy una discriminadora de las personas con discapacidad, 
y que maltraté a su familia y que todo el día hizo en el CREE para que no la haya atendido, 
porque no se me dio mi puta gana no la atendí. No le di su credencial así lo puso. - Testigo: 
Es una desgraciada señora porque si no Usted (sic), si Usted me dio amablemente la mía, 
si Usted me atendió toso el día (sic), el número del Dr. me lo pasó Usted y esa vieja… - 
Testigo: Se lo dije en su cara, además malcriada porque estaba yo esperándole porque 
Usted se fue un ratito, y entonces lo estaba llenando porque me dijo llénelo, pues tardó 
que esto que lo otro, haista y cuando vino me atendió rápido (sic), pero estaba allá 
insultando, Usted está esperando y entonces Usted está esperando si está aquí la cola, 
por eso cuando yo llego Usted yo me puse en la cola (sic), Usted está sí le digo, ah vamos 
y entonces se fue hasta con el Dr., creo que se agarró que no sé cuándo un Dr., un gordito, 
uno moreno, uno gordito moreno, creo que era Dr. porque estaba de blanco; revoltosa así 
como la van a atender, porque si vas amablemente seño este… y así humildemente y aquí 
se ve esto… pues te ayudan, así ni ni sabe dónde va ir… - Testigo: Pero yo este… -G: 
Entonces ella estaba hablando con un Dr, moreno -Testigo: Sí, uno moreno, moreno el 
DR., uno chaparrito gordito, síí… - G: Ahh, ya sé… - Testigo: ya allá se fue a la ventanilla, 
ahí enfrente estaban sentados los dos. El chaparrito - G: Ahh, el Dr. estaba sentado con 
ella… - Testigo: No, no, sólo en que fue a hablar salió el Dr. y se fue a hablar con él quién 
sabe que… G: ue hablaron (sic), pero y luego se fue a la ventanilla en las sillas que están 
ahí pegadas… - G: En lo que es la barra de las que atienden el archivo, - Testigo: Ándale 
en el archivo, ahí se sentaron y estaban ahí cuchicheando… - G: Sí, pues eso fue lo que 
sucedió… - Ese día del seis, un problema… mientras yo estoy sentada así con el Dr. 
Baqueiro, que le estoy explicando que fue por el sistema que le expliqué, ella me está 
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rementando la madre, me dice: ¡weputa te voy a hacer que te saquen!, ¡lo oíste! - pero lo 
voy a hacer-, ¡porque eres una pinche floja huevona!, ¡no me quisiste atender!, 
¡discriminaste a mí, a mi hijo!, ¡Y yo me encargo de que te van a sacar!, ¡y ese lugar va ser 
para Margarita Ramírez, ella lo va ocupar!... - G: Pero así… sabe cómo me decía, - 
Testigo: Sí, se ve que es persona que es una pleitista, una pleitista revoltosa, pues sí…  
cuando quiera me avisa yo voy a atestiguar que esa señora es una revoltosa, porque yo 
estaba ese día que ella seguía atrás, porque si ella seguía atrás porque sí me vio en la 
cola y estaba golpeando cuando Usted no está… (pa paaa ) -sonido - Testigo: Le digo: 
seño, no está la señorita ahorita viene… - G: ¡ahhh en que fui a ver el ingeniero! en que 
se atoró, ya ve, se me olvidó esa parte… - Testigo: No, yo sí me acuerdo… - Testigo: sí, 
sí y me dijo ahorita le metemos velocidad… - G: ahh sí ya vio, es cierto sí es que hay cosas 
que no me acuerdo… - Testigo: pues yo me acuerdo porque le digo a mi esposa, no, una 
bella persona me atendió, le digo.. y me dice: ahh qué bueno, qué bueno… - G: Hay Dios 
mío, pues así me fue, sabe, y ya me quitaron de ahí… - Testigo: La quitaron de ahí… - G: 
sí, porque el coordinador de ahí le dio mucho crédito a lo que dijo, y  dijo que él no puede 
hacer nada porque son las redes sociales, y yo le digo pero si yo no maltraté a la señora… 
- Testigo: Claro, ellos van a creer a esa señora, yo tengo testigos de cómo trató a la 
gente... como si un discapacitado hubiese sido que me grite, pues lo voy a atestiguar y lo 
voy a aguantar, o sea yo me echo la culpa porque me está acusando un discapacitado, 
pero una señora revoltosa… - G: Y ni siquiera era  su hijo, era la tía… - Testigo: Haista 
figúrate (sic)… - G: Era la tía, porque yo estaba tan aturdida, porque yo después vi el 
expediente y la mamá estaba tranquila… - Testigo: Sí, dirán esas las revoltosas son las 
que si se pasan así como defensoras de otra persona , pero no saben que estaba 
perjudicando a ese niño o muchacho con su mamá… - G: Pues eso pasó y la verdad si 
estoy así como que… - Testigo: Aturdida…  y dolida… -G: Sí, porque me quitaron de ahí, 
me llevaron al Dif, estoy ahí arrumbada, o sea haga de cuenta que todo el día estoy así… 
- Aja, me quitaron el trabajo y no sé si me van a correr, no me van a correr, no sé qué me 
van a… aunque yo como le dije, porque yo metí un escrito,  metí un escrito es que yo no 
hice nada, ella dice que no la atendí y que no le di la credencial, la atendí porque le di el 
formato, le di la explicación, le dije siéntese, permítame un momento, el sistema está lento, 
o sea la atención se la estoy dando - Testigo: Pues sí claro, así como me dijo llene, ahorita 
la atiendo, comencé con mi nombre y dirección mientras adelantamos… - G: Así es… pues 
eso es lo que sucedió, entonces yo quería ver si en sus posibilidades está Usted (sic), me 
puede así como escribir cómo fue mi trato con usted… - Testigo: Sí claro que sí, claro… 
- G: Será que donde… - G: hay Dónde (sic), no sé si traje una hoja, - Testigo: Aquí tengo 
muchas hojas, como mi esposa vende Avon… - G: O en su libreta no hay ningún 
problema…. - Testigo: Aquí hay una libreta, es que mi esposa mata ratoncitos […]. 

 
16. Diligencia de conciliación, de fecha ocho de agosto de dos mil diecisiete, realizada por 

personal de esta Comisión a fin de llegar a un acuerdo entre la quejosa 
AYCM(o)AYCM(o)AYCM(o)ACM, y la autoridad señalada como responsable, en la que 
aconteció lo siguiente: […] se hizo constar la comparecencia del licenciado Mitsuo Teyer 
Mercado, Jefe del Departamento Jurídico del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado, así como la C. AYCM, […]por lo que en este acto la suscrita Visitadora 
escuchó la postura de ambas partes, siendo estas las siguientes: la agraviada CM hace 
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diversas manifestaciones con relación a su queja, asimismo solicita a la autoridad presente 
que se realice una investigación por las situaciones de acoso que manifestó en su queja 
inicial, asimismo señala que lo único que desea es que se le garantice el respeto a sus 
derechos humanos, así como su derecho al trabajo, ya que teme perder su empleo; que 
en el lugar donde actualmente se encuentra asignada como su centro laboral, reciba de 
sus superiores un trato justo e igualitario, ya que se han dado diversas situaciones que la 
de la voz considera como una agresión a su persona. Por su parte la autoridad presente 
señala que se encuentra en la mejor disposición de llegar a un acuerdo conciliatorio con la 
parte quejosa, señalando que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en 
ningún momento ha vulnerado los derechos humanos y laborales de la parte quejosa, ya 
que hasta la presente fecha la agraviada presente se encuentra en funciones como 
empleada del citado DIF, y nunca se le ha retirado o suspendido de su trabajo, así como 
también continua percibiendo su salario como marca la Ley Federal del Trabajo; en cuanto 
a la petición que refiere la quejosa en el sentido de que se garantice su derecho al trabajo, 
se le reitera que su representada actuará conforme a lo que marca la citada Ley Federal 
del Trabajo, es decir, si no hay causales para su recisión laboral, ella continuará como 
parte de dicho sistema; asimismo en cuanto a se le garantice un trato digno y de respeto 
por parte de sus superiores y el personal que labora con ella, señala que a la fecha el de 
la voz no tenía conocimiento de estos hechos; sin embargo se compromete a girar un 
exhorto al Director del CROPAFY, para que todo el personal directivo y administrativo 
respete y brinde un trato digno a la C. YC y a todo su personal; que se procure un ambiente 
de trabajo digno y libre de cualquier tipo de discriminación o violencia. Por lo que la 
quejosa manifiesta estar de acuerdo con lo expresado por el Jefe de Departamento 
Jurídico del DIF; por último, señala que tiene duda respecto al oficio que se le notificó en 
fecha tres de agosto del año en curso (2017), en cuanto a que iba a realizar las funciones 
del control del parque vehicular, y después el director del COPRAFY la asignó a otra área; 
en uso de la voz la autoridad presente le aclara que dicho oficio ya no será válido, en 
virtud de haberse negado a realizar dichas funciones se le asignó a otra área, y dicho oficio 
de asignación en el trascurso de esta semana se le notificará; asimismo, dicho 
representante de la autoridad que en el término de quince días naturales, contados a 
partir del día de hoy, remitirá a este Organismo un informe del cumplimiento de la presente 
diligencia[…]. 

 
17. Oficio D.J./284/2017, de fecha cuatro de agosto de dos mil diecisiete, suscrito por el 

licenciado Mitsuo Teyer Mercado, Jefe del Departamento Jurídico del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, a través del cual informó a este Organismo, 
lo siguiente: […]con fundamento en el artículo 73 de la Ley de la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, en vigor, comunico a que en ejercicio de las facultades 
que me confiere la fracción I, del artículo 14, del Estatuto Orgánico del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, el suscrito en representación del Director 
General de esta Institución, dio respuesta a la solicitud de audiencia con el citado 
funcionario, que hiciera la mencionada C. GRCP, por medio de su escrito de fecha 18 de 
noviembre de 2016, con el oficio número D.J. 018/2017, mismo que adjunto al presente 
una copia fotostática debidamente certificada para lo que conforme a derecho proceda y 
corresponda; oficio de respuesta que la ya aludida quejosa se ha negado a recibir en todas 
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las ocasiones en que se le ha intentado entregar por parte del personal de este 
departamento; en cuanto a la petición de audiencia que la antes citada promovente hiciera 
a la Presidenta del Patronato de esta Institución, informo que el cargo antes mencionado 
es de carácter honorario y, por lo tanto, no se dio contestación a la solicitud de la referida 
quejosa, toda vez que las funciones ejecutivas del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia, corresponden a su Director General de conformidad con el artículo 11, del 
Estatuto Orgánico citado en líneas precedentes; no omito manifestar, que los derechos 
humanos de la aludida quejosa siempre han sido respetados por esta Institución y, por 
cuanto los hechos que dieron origen al expediente de mérito derivan de una situación 
meramente de carácter laboral, reitero a usted mi solicitud de que el expediente antes 
citado sea declarado como asunto totalmente concluido por carecer de materia[…]. Es de 
indicar que contrario a lo señalado por la aludida autoridad, el oficio que adjuntó se trata 
de una copia fotostática que no está certificada, en cuyo contenido se advierte lo siguiente:  

 
 Oficio sin número, de fecha doce de enero de dos mil diecisiete, signado por el 

licenciado Mitsuo Teyer Mercado, entonces Jefe del Departamento Jurídico y 
apoderado legal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, y 
dirigido a la ciudadana GRCP(o)GCP, en cuyo contenido se aprecia en lo esencial: 
[…]En atención a su memorial de fecha 18 de noviembre del 2016, por medio del cual 
solicita una audiencia con el Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia en Yucatán, con el objeto de plantearle distintas inquietudes respecto a su 
situación laboral, en cumplimiento de lo previsto por el artículo 8 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en ejercicio de las facultades que me 
confiere el articulo 14, en su fracción I, del Estatuto Orgánico del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, comunico a Usted que el área de este 
sistema encargada de atender todos los asuntos relacionados con los servidores 
públicos que prestan sus servicios en las distintas direcciones, departamentos y demás 
áreas de esta Institución relacionados con su situación laboral, es el Departamento de 
Recursos Humanos dependiente de la Subdirección Administrativa de este sistema, de 
conformidad con lo previsto en la fracción V, del artículo 18, del antes invocado estatuto, 
y en el apartado VI.2 del Manual de Organización del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia en Yucatán; por lo que el antes citado departamento es la instancia 
indicada para atender todas y cada una de sus inquietudes que plantea en su ocurso 
de referencia[…]. 

 
18. Oficio D.J./339/2017, de fecha dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, suscrito por 

el licenciado Mitsuo Teyer Mercado, entonces Jefe del Departamento Jurídico del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, a través del cual informó a este 
Organismo, lo siguiente: […]En cumplimiento de los acuerdos conciliatorios celebrados 
ante esa Visitaduría General el día 8 de agosto en curso (2017), […] entre el suscrito y la 
quejosa AYCM, informo a usted en tiempo y forma que en fecha 9 de agosto en curso, esta 
Unidad Jurídica por el oficio número DJ/318/2017, giró atento exhorto al C. Director del 
Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales de Yucatán, para que se 
instruya al personal directivo, administrativo y manual de dicho centro, a garantizar a la 
antes mencionada quejosa un ambiente laboral libre de violencia de todo tipo y de pleno 
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respeto a sus derechos humanos y laborales, recibiendo respuesta al mismo por medio 
del oficio CRO./0183/2017, de fecha 15 de los corrientes, suscrito por el director del antes 
citado centro, por el que informa al abajo firmante haber dado cumplimiento al exhorto que 
se le hiciera, y que ha presentado a la antes citada quejosa con sus compañeros de 
labores, a quienes se hizo las recomendaciones pertinentes, y encargándole a la misma la 
supervisión de la fabricación de órtesis, prótesis y zapatos ortopédicos en dicha institución; 
acreditando todo lo antes citado, con las copias fotostáticas de los oficios referidos a tenor 
del presente que anexo para lo que en derecho proceda y corresponda, y por cuanto se 
ha dado cabal cumplimiento a lo acordado en la antes aludida audiencia conciliatoria 
solicito a usted se dicte acuerdo en el que se declare el expediente de mérito, en la parte 
que concierne a la quejosa AYCM, como asunto totalmente concluido[…]. Es de indicar, 
que la aludida autoridad adjuntó copia fotostática de la siguiente documentación:  

 
 Oficio D.J./318/2017, de fecha nueve de agosto de dos mil diecisiete, signado por el 

licenciado Mitsuo Teyer Mercado, entonces Jefe del Departamento Jurídico y 
apoderado legal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, en el 
cual se observa que a fin de dar cumplimiento a los acuerdos conciliatorios celebrados 
ante este Organismo, con la agraviada CM, el ocho de agosto de dos mil diecisiete, 
dirigió un exhorto al C.P. Carlos Antonio Gallegos Castillo, Director del Centro Regional 
de Ortesis, Prótesis y Ayudas Funcionales del Estado, para que a su vez lo hiciera 
extensivo a todo el personal directivo, administrativo y manual de dicho centro, en el 
sentido de que a la aludida agraviada le fueran respetados todos sus derechos humanos 
y laborales, a efecto de garantizarle un ambiente de trabajo libre de toda discriminación 
y violencia durante su jornada laboral.  

 
  Oficio CRO/0183/17, de fecha quince de agosto de dos mil diecisiete, signado por 

el C.P. Carlos Antonio Gallegos Castillo, Director del Centro Regional de Ortesis, 
Prótesis y Ayudas Funcionales del Estado, y dirigido al licenciado Mitsuo Teyer 
Mercado, entonces Jefe del Departamento Jurídico y apoderado legal del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, en cuyo contenido se aprecia en lo 
esencial: […]Dando seguimiento al oficio de la CODHEY con Número: D.J./318/2017, 
con fecha 9 de agosto de 2017, y Expediente: CO.D.H.E.Y. 101/2017, me permito 
comunicarle que el C. (sic) AYCM, se le presentó al personal de CROPAFY, y cuáles 
serían sus funciones de supervisar la elaboración de las Ortesis y Prótesis y Zapatos 
Ortopédicos, de acuerdo a los estándares de calidad ISO-9001:2015. En el Centro 
Regional de Ortesis, Prótesis y Ayudas Funcionales de Yucatán[…]. 

 
19. Oficio con número de folio 1417/2017, de fecha once de septiembre de dos mil 

diecisiete, signado por la M.C. Rosaura Márquez Flores, encargada de la Coordinación 
Estatal de Servicios Periciales, en términos del artículo 137 del Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República,  a través del cual informó a este 
Organismo que las especialidades intervinientes para el dictamen Médico/Psicológico 
Especializado para casos de posible Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
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Degradantes, son Medicina Forense, Psicología Forense y como coadyuvante Fotografía 
Forense.  

 
20. Acta circunstanciada, de fecha catorce de septiembre de dos mil diecisiete, por medio 

de la cual se hizo constar que personal de esta Comisión estatal realizó diligencia de 
inspección ocular y de impresiones fotográficas en el local que ocupa las instalaciones 
del almacén denominado “La Paloma”, en la que se desprende lo siguiente: 
[…]debidamente establecidos en dicho lugar damos fe de tener a la vista: Un predio de 
color blanco con verde como de treinta metros de ancho, con ventanas y un portón de color 
negro, dicha propiedad tiene una apariencia de abandono, mismo predio que en la parte 
de enfrente, en la entrada principal, tiene dos logotipos, el primero dice: “Yucatán, 
Gobierno del Estado 2012-2018”, y el segundo logotipo dice: “DIF Yucatán”; asimismo, en 
la parte de arriba tiene escrito el nombre de “almacén la Paloma” y la dirección antes citada; 
asimismo, se hace mención que la entrada principal es un cuarto de tres metros de ancho, 
por cuatro metros de largo, mismo espacio en donde existe un escritorio de color café, 
como de un metro diez centímetros de altura y dos metros cincuenta centímetros de largo, 
en donde la C. GCP atendió la diligencia; es menester señalar que la antes señalada es 
parte agraviada en la presente queja, por lo que al identificarnos previamente como 
personal de este Organismo y haciéndole saber el motivo de nuestra presencia en dicho 
lugar, refirió que en ese momento era la única persona que se encontraba en dicho lugar 
laborando en ese momento (sic), ya que su compañero había salido a realizar una 
diligencia propia de sus funciones; refiriendo que en total sólo son dos personas que 
laboran ahí; asimismo, la citada CP nos acompañó a realizar un recorrido de las áreas que 
conforman dicho almacén, pudiendo observar que el primer lugar que observamos fue la 
oficina o lugar que ocupa la precitada CP y su compañero, en cuyo interior se aprecia que 
cuenta con dos escritorios, un archivero de madera, tres sillas; se puede observar que 
estructura en general del predio es antigua (sic), se aprecia que los techos y paredes 
carecen de mantenimiento, ya que a simple vista se observan falta de pintura y los techos 
húmedos, así como en el ambiente se despide un olor intenso a humedad; siguiendo con 
el recorrido nos conducimos hacia un baño que se encuentra contiguo a dicha oficina, el 
cual carece de puerta y se encuentra fuera de servicio por las condiciones deplorables en 
las que está; posterior, nos dirigimos a otro de los baños que la entrevistada y su 
compañero utilizan, pero este se encontraba con llave, y señaló la citada G que se 
encontraba cerrado y que las llaves las tenía su compañero, pero igual relató que el mismo 
se encuentra en igual de condiciones que el otro; es decir, ambos están en pésimas 
condiciones; continuando con el recorrido nos condujo hacia un cuarto que se encuentra 
a lado de la oficina de la agraviada, en el cual pudo se pudo observar que hay cajas de 
cartón y material de archivo muerto; seguidamente, nos conducimos hacia el patio de 
maniobras donde se pudo observar tres vehículos estacionados (camiones) a su alrededor, 
una gran cantidad de maleza y pegado a las paredes apiladas una gran cantidad de cajas 
y material de archivo muerto; escritos y sillas rotas de desuso, y material de oficina en 
general en mal estado; se puede observar que las paredes del exterior se encuentran sin 
mantenimiento, es decir, plagadas de humedad; en general de la diligencia de inspección 
realizada en el citado almacén llamado “La Paloma”, se tiene que el mismo se encuentra 
en total abandono, carece de mantenimiento, así como las condiciones de higiene se 
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encuentran en malas condiciones, al cuestionar a la entrevistada quién se ocupa del 
mantenimiento y limpieza de las áreas, señaló que ella misma es la que tiene que limpiar 
al igual que su compañero, que no hay personal destinado para llevar a cabo las labores 
de limpieza; asimismo, se pudo observar que dicho edificio carece de ventilación artificial, 
es decir, no cuenta con abanicos ni aire acondicionado en área de “oficina”; se pudo 
observar una plaga de insectos voladores, lo que conlleva a pensar que no hay un sistema 
de fumigación; de igual forma, no se aprecia que el citado almacén cuente con extinguidor; 
por último, refirió la agraviada que la mayor parte de su jornada laboral se encuentra sola, 
ya que su compañero sale a realizar diligencias propias de su función, y por ratos llega 
algún chofer a llevar material, pero se retira, por lo que teme por su seguridad, ya que 
dicho edificio no cuenta con la seguridad que requiere, y cualquier personal podría 
introducirse y cometer algún acto vandálico, incluso hacia su persona, ya que el lugar 
parece abandonado[…]. Es de indicar, que se anexaron cuarenta y tres fotográficas 
impresas que se tomaron al efecto.  

 
21. Escrito de la inconforme AYCM(o)AYCM(o)AYCM(o)ACM, de fecha veintiocho de julio 

de dos mil diecisiete, por medio del cual dio contestación a la vista que se le realizó del 
informe de la autoridad señalada como responsable, en los siguientes términos: […]Que 
vengo a señalar que sigo inconforme con el trato indigno que he recibido de la autoridad 
responsable, base del presente procedimiento, y que sin lugar a dudas no estoy de acuerdo 
con el informe rendido, PUES NO ES VERDAD QUE YA EXISTA UN AMBIENTE LIBRE 
DE VIOLENCIA, toda vez que insisten en cambiarme de departamento y área laboral, en 
ese sentido ratifico en todos los términos la QUEJA interpuesta en este asunto […]cuestión 
que deberá desahogar en día en día, lugar y hora que señale esta honorable Comisión con 
el fin de esclarecer las violaciones a mis derechos humanos, y no se sigan vulnerando los 
estipulados en los artículos 1, 8, 14, y 16 constitucionales; 8 y 25 de la Convención 
Americana Sobre Derechos Humanos. - Además autorizo para tener acceso al presente 
expediente a los Licenciados en Derecho MANUEL IVAN TZEC ALONZO Y/O PABLO 
HECTOR BOLIO OCAMPO, […].- MIS DERECHOS HUMANOS SE VIOLARON 
CLARAMENTE CON LA ACTITUD DE PREPOTENCIA DE LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE, PUNTOS SEÑALADOS EN LA QUEJA, LO CUAL ATACA 
PROFUNDAMENTE EL DEBIDO PROCESO, PRINCIPIO JURÍDICO Y LEGAL QUE 
DEBE SEÑALARSE A PLENITUD, Y QUE DEBE CUIDARSE EN TODO MOMENTO DE 
ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN; 8 Y 25 DE LA 
CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. - Es claro que con las reformas 
del 2011, la Constitución está garantizando de forma amplia y sin distinción alguna la 
calidad de humanos de las personas, buscando protegerlas con las máximas garantías, 
independientemente de su nacionalidad, grupo étnico, género, edad, discapacidad, 
condición social, condición de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado 
civil, o cualquier otra que pudiera utilizarse para atentar contra la dignidad humana, y tenga 
por objeto menoscabar los derechos y libertades de las personas. Este artículo hay que 
interpretarlo de forma amplia y con la aplicación de los principios fundamentales pro 
persona y control de la convencionalidad, no pensando en que todos somos iguales, sino 
que todos somos diferentes y, por ende, podamos acceder a estos Derechos; en este 
sentido, el derecho a la no discriminación es el “caballo de batalla”. - Paralelamente, la 
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Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha expresado por 
jurisprudencia que conforme al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, atendiendo al principio pro persona, no resulta necesario considerar el 
contenido de Tratados o instrumentos internacionales que formen parte de nuestro orden 
jurídico, si al analizar los derechos humanos que se estiman vulnerados, es suficiente la 
previsión que contiene la Constitución General de la República; es decir, ni si quiera hay 
que recurrir a los tratados internacionales, para determinar violaciones a derechos 
humanos, toda vez que éstos se encuentran protegidos de forma amplia por la Constitución 
y por el principio pro persona (J, 10ª. Época, 2da, Sala, SJF y su gaceta, Libro XVIII, febrero 
2013, tomo 2: 1049). - El principio por persona es un principio hermenéutico que informa 
todo el orden de los derecho humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más 
amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos 
protegidos e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata 
de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o suspensión 
extraordinaria. Este principio coincide con el riesgo fundamental de los derechos humanos; 
esto es, estar siempre a favor del humano (pinto, 1997: 300-302). - Este principio pro 
persona busca la protección humana por encima de cualquier disposición jurídica y 
autoridad; es decir, en caso de discordancia de normas se debe interpretar y aplicar la 
normativa que más favorezca para la protección de los derechos humanos del individuo; 
en este contexto, una jurisprudencia que lleva por rubro “Principio pro persona. Criterio de 
selección de la norma de derecho fundamental aplicable”, dispone: - De conformidad con 
el texto vigente del artículo 1º constitucional, modificado por el decreto de reforma 
constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en 
materia de derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes 
primigenias: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en 
Tratados internacionales de que el estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las 
normas provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamiento jurídico 
mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben 
permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en 
aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de 
que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes supremas del 
ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los Tratados internacionales, la elección 
de la norma que será aplicable -en materia de derechos humanos-, atenderá a criterios 
que favorezcan al individuo, o lo que se ha denominado principio pro persona, de 
conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1º Constitucional. Según 
dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la 
protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella 
que represente una mayor protección para la persona, o que implique una menor 
restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado 
a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos 
que figuran en los Tratados Internacionales ratificados por el estado mexicano [J]; 10ª. 
Época; 1ª. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2: 799). - En esta 
tesitura, lo que determina la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
es que en todo caso debe aplicarse la norma más amplia y protectora de los seres 
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humanos, son protegidos por todas las normas en pro de los derechos humanos, tanto 
constitucionales como internacionales. Por ende, las normas constitucionales y los 
tratados internacionales signados por México, deben ser interpretados en el mismo nivel 
jerárquico, ninguno por encima de otro. Es decir, este nuevo constitucionalismo pugna por 
la no existen estructuras superiores (sic), supera la idea clásica de Hans Kelsen de 
supremacía normativa, y nos habla de complementariedad de normas. - Otra 
consideración, es la relativa al debido proceso, el cual se encuentra reglamentado en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política Mexicana. En ellos se establecen las garantías 
y derechos humanos que gozan las partes para la debida prosecución de un juicio o 
proceso administrativo, así como principios generales de derecho, como la presunción de 
inocencia y la retroactividad de la norma.  - El artículo 14 reza: - Nadie podrá ser privado 
de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 
ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
- En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por 
mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable 
al delito que se trata. - En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser 
conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en 
los principios generales del derecho. - Por su parte el 16 menciona: - Nadie puede ser 
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, el 
acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como manifestar su oposición, en 
los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios 
que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de 
orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. - Sirve 
de apoyo a lo anterior, la tesis 1ª. CLXXVI/2012, de la Décima Época, sostenida por la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, visible en la 
página 482, de rubro y texto siguientes: “DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD ENTRE 
EL VARÓN Y LA MUJER. SU ALCANCE CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 
4º. DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN 
LOS TRATATOS INTERNACIONALES. Al disponer el citado precepto constitucional, el 
derecho humano a la igualdad entre el varón y la mujer, establece una prohibición para el 
legislador de discriminar por razón de género, esto es, frente a la ley deben ser tratados 
por igual, es decir, busca garantizar la igualdad de oportunidades para que la mujer 
intervenga activamente en la vida social, económica, política y jurídica del país, sin 
distinción alguna por causa de su sexo, dada su calidad de persona; y también comprende 
la igualdad con el varón en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus 
responsabilidades. En ese sentido, la pretensión de elevar a la mujer al mismo plano de 
igualdad que el varón, estuvo precedida por el trato discriminatorio que a aquélla se le 
daba en las legislaciones secundarias, federales y locales, que le impedían participar 
activamente en las dimensiones anotadas y asumir, al igual que el varón, tareas de 
responsabilidad social pública. Así, la reforma al artículo 4º. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, da la pauta para modificar todas aquellas leyes 
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secundarias que incluían modos sutiles de discriminación. Por otro lado, el marco jurídico 
relativo a este derecho humano, desde la perspectiva convencional del sistema universal, 
comprende los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; así 
como 2,3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y desde el sistema 
convencional interamericano destacan el preámbulo, y el artículo II de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como 1 y 24 de la Convención 
Americana sobre (sic) […].  

 
22. Acuerdo de fecha veinte de octubre de dos mil diecisiete, emitido por personal de esta 

Comisión de Derechos Humanos, a través del cual, se remitió al entonces Director del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, copia del acta circunstanciada 
de la diligencia de inspección ocular y de impresiones fotográficas, que se efectúo en el 
local que ocupa las instalaciones del almacén denominado “La Paloma”, el catorce de 
septiembre de dos mil diecisiete, para que en el ámbito de su competencia realizara las 
acciones oportunas, a fin de que se garantizara que las personas que laboraban en dicho 
local, gozaran de condiciones de trabajo dignas, seguras e higiénicas.   

 
23. Oficio D.J./480/2017, de fecha doce de diciembre de dos mil diecisiete, suscrito por el 

licenciado Mitsuo Teyer Mercado, entonces Jefe del Departamento Jurídico del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, a través del cual informó a este 
Organismo, lo siguiente: […]comunico a Usted, que esta institución hará las adecuaciones 
y mejoras a su almacén general […] conocido como "La Paloma", a que hace referencia 
en su oficio de mérito, en el transcurso del ejercicio social 2018, en los términos del 
presupuesto que se asigne a este sistema para el ejercicio de referencia; en virtud que en 
el presupuesto asignado a esta institución para el año en curso, no se contempló rubro 
alguno para ese objetivo, pues en el mismo se estableció que al efecto de salvaguardar el 
interés superior de las niñas, niños y adolescentes, así como el bienestar de las familias, 
mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores, por lo que en el transcurso del 
presente ejercicio se han remozado los seis Centros Asistenciales al Desarrollo Infantil; se 
realizaron mejoras y adecuaciones a los edificios que ocupan la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia, y al Centro de Convivencias Familiares de Yucatán, con 
el fin de brindar una estancia cómoda y un mejor servicio a los usuarios de dichas áreas 
de esta institución, acreditando lo antes citado con las impresiones fotográficas que se 
adjuntan al presente para lo que en derecho proceda y corresponda; no omito manifestarle, 
que el antes citado almacén recibe mantenimiento preventivo constante, a efecto de 
garantizar a los empleados adscritos al mismo, condiciones dignas y seguras en el 
desempeño de sus labores[…].Es de indicar, que a dicho oficio se anexaron tres 
fotográficas impresas a color. 

 
24. Nueva comparecencia ante personal de este Organismo, por parte de la ciudadana 

AYCM(o)AYCM(o)AYCM(o)ACM, en fecha siete de febrero de dos mil dieciocho, en la 
cual manifestó lo siguiente: […]Que con relación a la diligencia de conciliación celebrada 
en este Organismo con el jefe del jurídico del DIF, Yucatán, licenciado Teyer Mercado, 
manifiesta que sí se habían cumplido sus peticiones y había estado muy tranquila 
desempeñando sus funciones de supervisión de la fabricación de ortesis, prótesis y 
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zapatos ortopédicos de dicha Institución, sin embargo desde el mes de noviembre 
comenzó a recibir nuevamente tratos indignos hacia su persona, ya que acusó a uno de 
sus compañeros de nombre J.S. (personal de limpieza), quien ha entrado al baño cuando 
la quejosa se encuentra utilizándolo, y no sólo una vez, si no varias veces, que es el baño 
designado para uso de mujeres, y enfrente está el baño de caballeros, pero el señor 
aprovecha cuando la quejosa está utilizando el baño para entrar hacer la supuesta 
limpieza, situación que fue a manifestar a la Lic. Angélica Sandoval, quien la encargada 
de la administración y recursos humanos (sic), situación que no le creyó gritándole a la de 
la voz: “que estaba loca”, que todo el personal lo escuchó; refiere también que esta misma 
persona quien le ha negado su recibo de nómina, así como su vale de despensa, y cuando 
la quejosa se lo ha pedido le grita que lo vaya a buscar al Dif; señala que le condicionan la 
entrega de su vale por su firma de recibo de sus talones de nómina atrasada, y no porque 
no quiera firmarlo sino que la C. Angélica Sandoval no le entrega sus talones a tiempo; 
refiere que el trato que le dan es un trato déspota y grosero por sus superiores y de sus 
compañeros de trabajo, señala que un compañero de nombre L. que le acaricia el cabello 
(sic); por último, manifiesta que desde que le cambiaron del área de supervisión, la tienen 
en un pasillo o en el baño, sin un lugar para sentarse; que tampoco le dieron uniforme, que 
por órdenes de Angélica Sandoval no la dejan transitar por las oficinas, que sólo puede 
estar en el pasillo o en el baño, que sus compañeros le dicen que ella no es nadie ahí, que 
uno de sus compañeros R.A. se quita la camisa delante de ella; que en una ocasión esta 
Angélica Sandoval la encerró con candado en el COPRAFY. De igual forma, señala que 
en el mes de enero del año 2018, el Lic. Marco Antonio Guillermo Aké, apoderado legal 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, le notificó un oficio, el cual entrega 
copia simple en este acto, en el que la citan en el jurídico para llevar a cabo una diligencia, 
a la cual acudió acompañada de un amigo y de la señora Adelaida Salas, en ese momento 
se encontraban tres personas del departamento jurídico, quienes le refirieron que iban a 
grabar a la reunión y la primera pregunta que hace el apoderado Guillermo Aké, le dice 
“Usted es paciente psiquiátrico verdad?, a lo que la de la voz le contestó que “no”; después 
de platicar muchas cosas, una de las licenciadas le ofreció un cambio de adscripción al 
CAIMEDE, pero la compareciente le manifestó que no, que ningún cambio más, que lo que 
ella desea es su nombramiento por escrito en el COPRAFY y un lugar asignado para ella, 
a lo que el apoderado le contestó que para que cumplan sus peticiones y derechos 
laborales, se tendría que someter a una valoración psiquiátrica, a lo que no estaba de 
acuerdo con lo que se le estaba pidiendo, ya que no podía condicionarle sus condiciones 
laborales, no se firmó ningún acta sólo quedó grabado[…]. En la documentación que la 
agraviada exhibió para que obre en autos, se advierte en lo esencial lo siguiente:  

 
 Copia fotostática del oficio DJ/009/18, de fecha veintidós de enero de dos mil 

dieciocho, signado por el licenciado Marco Antonio Guillermo Aké, entonces apoderado 
legal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, y dirigido a la 
ciudadana AYCM(o)AYCM(o)AYCM(o)ACM, en cuyo contenido se aprecia en lo 
esencial: […]Sirva el presente para solicitar su presencia el día 25 de enero a las once 
horas, en el lugar que ocupa el Departamento Jurídico del Organismo, a fin de realizar 
una diligencia para tratar asuntos laborales referentes a su persona; hago de su 
conocimiento que puede acudir acompañada de una persona de su confianza o asesor 
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jurídico para la salvaguarda de sus derechos humanos y laborales. Por lo que le solicito 
atentamente su puntualidad, en caso de inasistencia se entenderá como falta de interés 
y cooperación de su parte[…]. 
 

 Escrito de la inconforme AYCM(o)AYCM(o)AYCM(o)ACM, de fecha seis de febrero 
de dos mil dieciocho, y dirigido al Dr. José Limber Sosa Lara (o) José Limberth Sosa 
Lara, entonces Director del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en cuyo contenido se 
desprende lo siguiente: […] Por medio de la presente quiero hacer de su conocimiento 
sobre diversos hechos ocurridos en tiempo atrás respecto de agresiones físicas, 
verbales y psicológicas que ha sufrido y sufre mi persona y como mujer hasta el día del 
hoy, dentro mi centro de trabajo de parte de la señora ANGÉLICA SANDOVAL, quien 
posee el puesto de ADMINISTRADORA del CENTRO DE ÓRTESIS, PRÓTESIS Y 
AYUDAS FUNCIONALES DEL ESTADO DE YUCATÁN (por sus siglas CROPAFY), 
como también ocupa el puesto de RECURSOS HUMANOS, siendo que esta última en 
múltiples ocasiones me ha hecho bullying y maltrato físico, también me ha negado lo 
que por derecho me corresponde que es el recibo pago de nómina y del pago del vale 
de despensa, que hasta el día de hoy no se me ha cubierto; lo anterior se genera como 
parte de la prestación de servicios que hago a favor del CROPAFY, como empleada de 
este centro, siendo injusto y viola toda disposición jurídica laboral, transgrediendo mis 
derechos humanos. – También quiero hacer de su conocimiento, que desde hace más 
de 3 meses he sufrido abuso sexual por parte de mis compañeros de mi centro de 
trabajo, dentro de este; y por otro lado informo a Usted que hasta la fecha no cuento 
con un lugar (mesa, silla y espacio) para realizar mis actividades, siendo que me 
encuentro de pie en el pasillo principal como un adorno, por lo que en múltiples 
ocasiones he solicitado al director del CROPAFY, CARLOS GALLEGOS CASTILLO, 
que se me proporcione un lugar para desempeñar mis funciones. - Por lo que con este 
ocurso solicito una audiencia con Usted para tratar estos asuntos y sostener una plática 
para darme una solución sobre los actos violentos y bullying que he sufrido y sigo 
sufriendo hasta el día de hoy, de lo anterior está enterada la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, y de seguir con estas actitudes me veré forzada a ir 
instancias de amparo y penales, en contra de quien resulte responsable por realizarlas 
en mi contra, permitirla y/o abstenerse de ellas. - No omito manifestarle, que ya había 
solicitado una cita con su secretaria, mediante una carta con fecha anterior, sin ser 
concedida; lo anterior lo demuestro anexando copia simple de dicho documento sellado 
por el DIF, recibido del 23 de enero a las 18 horas, 14 minutos, de ese día[…]. 
 

 Copia fotostática del escrito de la inconforme AYCM(o)AYCM(o)AYCM(o)ACM, de 
fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, y dirigido al Dr. José Limber Sosa 
Lara (o) José Limberth Sosa Lara, entonces Director General del Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), en cuyo contenido se desprende lo siguiente:[…]Por medio de la 
presente, tengo a bien solicitarle una cita, ya que en su visita que realizó en este mes 
de Enero en el evento de exámenes de Audiometría que se llevó a cabo en el Centro 
Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales de Yucatán ( CROPAFY ). En 
donde sostuvimos una plática, quedando Usted en darme una respuesta a la situación 
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actual en la que me encuentro en este centro, en la cual estoy comisionada. - No omito 
manifestarle, que ya había solicitado a su secretaria una cita en tiempo anterior (año 
2016). En la cual ella quedó en comunicarse conmigo cuando Usted le diera la fecha 
para atenderme, cuestión que al día de hoy no se dio. 
 

25. Escrito de la inconforme AYCM(o)AYCM(o)AYCM(o)ACM, de fecha veintiséis de febrero 
de dos mil dieciocho, y dirigido al C.P. Carlos Antonio Gallegos Castillo, entonces 
Director General del CROPAFY, en cuyo contenido se desprende lo siguiente: […]Por este 
medio, quiero hacer de su conocimiento, ahora por escrito, ya que en ocasiones anteriores 
había sido de manera verbal, las diferentes violaciones a mis Derechos Humanos y 
laborales en este lugar donde presto mis servicios y del cual Usted es responsable. -En 
primer lugar, manifestar que estas violaciones no han sido en tiempo pasado, sino que a 
la fecha me siguen violentando de manera continua, hechos que externé por escrito al 
Director General del DIF, Dr. Lindbergh Sosa (sic), documento del cual anexo copia. - Hago 
de su conocimiento también, que desde que llegué a este centro de trabajo, yo le informé 
de las violaciones que había sufrido sexual y laboralmente en el CREE, por parte del Lic. 
Alejandro Ojeda, y en ese momento Usted me manifestó: "No puedo ser juez y parte", pero 
que en este lugar se respetarían mi persona y mis derechos laborales. - 
Desgraciadamente, eso no fue así, y prueba de ello es que me encuentro únicamente 
sentada en un pasillo de 8 de la mañana a 3 de la tarde, sin desempeñar trabajo alguno, 
ya que Usted me remitió a este lugar y me prohibió entrar a la recepción que era el sitio en 
donde Usted me había ubicado, también sin desempeñar función alguna, suscitándose 
todo esto por haber denunciado al Sr J.S., el responsable de los baños, que entró al 
sanitario por tercera ocasión, a pesar de saber que yo me encontraba utilizando en ese 
momento ese servicio sanitario, y que anteriormente se lo había manifestado a la Sra. 
Angélica Sandoval. - Las violaciones laborales siguen, estoy aislada en un pasillo sufriendo 
discriminación, y la última fue el día viernes 23 de febrero del presente año, cuando me 
cerraron la reja del CROPAFY estando yo aún dentro. - Por tal motivo, informo a Usted de 
esta situación para que tome cartas en el asunto[…]. 

 
26. Acta circunstanciada, de fecha uno de marzo de dos mil dieciocho, por medio de la cual 

se hizo constar que personal de esta Comisión estatal se constituyó en el local que ocupa 
el Centro de Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales del Estado de Yucatán, en la que se 
desprende lo siguiente: […]estando en dicho lugar me entrevisté con el contador Carlos 
Antonio Gallegos Castillo, quien refirió ser el Director de dicho centro, por lo que al 
explicarle el motivo de mi visita en el CROPAFY y que es con motivo en relación a los 
hechos que manifestó la C. AYCM, en su comparecencia de fecha siete de febrero del año 
en curso, por lo que al otorgarle el uso de la voz al citado director señaló que todo lo 
manifestado por dicha servidora pública es falso, el día de ayer se suscitó un incidente en 
las instalaciones de dicho centro, ya que la C. CM comenzó a tomar fotografías y a grabar 
a sus compañeros, situación que causó molestia entre ellos, y el día de ayer presentaron 
un escrito dirigido al de la voz firmado por empleados del CROPAFY, 19 empleados de 22 
que son en total; en cuanto a lo manifestado por la C. AYCM, en el sentido de que no se 
tiene un área o lugar de trabajo, señala el director que ella estuvo asignada como auxiliar 
en el Sistema de Gestión de Calidad durante 3 meses; sin embargo, el personal de dicha 
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área acudió con el de la de voz a presentar sus quejas en contra de la C. AYC por malos 
tratos de parte de ella hacia sus compañeros, por lo que para evitar este tipo de situaciones 
se le asigna al almacén, y volvió a ocurrir lo mismo, y es que en el mes de diciembre ocurre 
un problema y el personal del CROPAFY se reúne con el de la voz para plantearle las 
situaciones que ocurren en la citada CM, y es por eso que interviene el Departamento 
Jurídico del DIF, en donde sabe que le ofrecieron un cambio de adscripción, pero no aceptó 
y hoy por hoy, efectivamente la agraviada continúa como auxiliar del Sistema de Gestión 
de Calidad, sin embargo por el periodo del año no hay mucho trabajo para hacer, ya que 
aún no sale la convocatoria del Sistema de Gestión de Calidad, sus funciones actuales 
consisten en pasar por áreas con una tabla a levantar reportes, razón por la cual no 
cuenta con un área de oficina asignada; señala que es falso que se le prohíbe circular 
por el edificio, lo que si es cierto que no puede entrar a los cubículos, sobre todo de los 
médicos, ya que están asignados para uso exclusivo del médico y paciente; por último, 
señala que en su calidad de Director nunca ha maltratado ni física ni verbalmente a la 
quejosa, que siempre que ella se acerca a hacer algún tipo de manifestación, la escucha 
y que nunca ha observado ningún tipo de acoso o maltrato de parte de sus compañeros 
hacia la señora YCM, lo que sí refiere que esta situación es muy incómoda y desgastante 
para todo el personal; por último, refiere que el día de hoy no se presentó a laborar la 
quejosa. Siendo todo lo que tiene a bien manifestar se levanta la presente acta y se firma 
por los que intervienen para debida constancia. - Continuando con la diligencia hago 
constar tener a la vista a la ciudadana María Angélica Sandoval, quien manifestó ser 
la auxiliar de la Dirección del centro de Órtesis, Prótesis y Apoyos Funcionales del Estado, 
y que en cuanto a lo manifestado por la C. AYCM, señala que son falsos esos hechos, que 
nunca ha maltratado ni física ni verbalmente a la quejosa, que nunca le ha negado sus 
recibos de nómina ni sus vales de despensa, que sólo en una ocasión se atrasó en darle 
sus vales de despensa, pero eso se debió que ese día la de la voz llegó tarde con los 
vales, ya que los va a recoger al DIF y ese día fue el que hubo el incidente cuando 
se descarriló el tren y provocó fallas en la energía eléctrica y se fue la luz en el DIF, 
y por eso llegó tarde, ya no se encontraba la quejosa y como al día siguiente la quejosa 
no se presentó a laborar, por eso tardó en tener sus vales; señala que nunca le ha gritado 
delante de sus compañeros, ni a solas que “estaba loca”; que en una ocasión cuando la 
de voz se encontraba saliendo del baño la interceptó en el pasillo y a gritos le comenzó a 
decir que el señor j. le había faltado al respeto en los baños, a lo que la de la voz le refirió 
que no creía lo que estaba diciendo, ya que don J. es una persona muy respetuosa y que 
lleva 18 años de servicio y nunca ha cometido alguna falta, a lo que la señora AYCM se 
molestó; señala que el ambiente de trabajo es muy tenso debido a las situaciones que 
provoca ésta señora, ya que constantemente está acusando a todo el personal, que se la 
pasa tomando fotos y videos, y por cualquier cosa los amenaza que junto con su abogada 
los va demandar, razón por la cual el día de ayer presentaron un escrito por ésta situación, 
que incluso el día de ayer se presentó la quejosa acompañada de su hijo quien es mayor 
de edad y de su abogada a tomar fotografías a todo el personal[…].En el escrito que en 
copia simple entregó la aludida María Angélica Sandoval, para que obre en autos, se 
advierte en lo esencial lo siguiente: 

 



 

RECOMENDACIÓN 26/2019 
 

65 www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

 Escrito de fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, dirigido al C.P. Carlos 
Antonio Gallegos Castillo, Director del Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas 
Funcionales de Yucatán, al parecer por trabajadores de dicho Centro, en cuyo contenido 
se desprende lo siguiente: “[…]Por este medio, acudimos a Ud. como trabajadores 
activos de este Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales de Yucatán 
(CROPAFY), pues estamos muy inconformes con la C. AYCM debido a las conductas 
erráticas e inapropiadas que realiza, las cuales podrían equipararse a un acoso laboral. 
- Como es de su conocimiento en anteriores ocasiones ha argumentado la C. CM que 
ha sufrido maltrato y acoso por varios compañeros de este Centro; sin embargo, todo 
eso es mentira y son ideas concebidas por una mente que se encuentra totalmente 
desequilibrada, y en su delirio de persecución imagina situaciones y agresiones hacia 
su persona, esta situación ya resulta de por si incómoda, y el día de hoy rebasó los 
límites establecidos para una sana convivencia laboral, ya que durante toda la mañana 
del día de hoy en compañía de su hijo, estuvieron tomando video y fotografías de 
nosotros en el desempeño de nuestras funciones y de los beneficiarios que acuden al 
Centro; lo cual es incorrecto y vulnera nuestros derechos como trabajadores, además 
de que ignoramos cuál sea la intención de la mencionada C. CM al realizar dichas 
acciones. De igual manera sentimos que dicha actitud es una agresión directa hacia 
nosotros, pues puede hacer un mal uso de dicho contenido; cabe destacar que no 
tenemos nada que ocultar en relación a nuestras actividades laborales, pues las 
realizamos con probidad, honradez y diligencia; pero resulta una falta de respeto hacia 
los beneficiarios que acuden al Centro, aclarando que en el Centro se atienden niñas, 
niños y adolescentes, y al tomar imágenes de éstos sin consentimiento de sus padres 
o tutores podría atentar en contra de la integridad de dichas niñas, niños y adolescentes, 
y al final el problema repercutiría en el Centro, puesto que es una empleada del DIF 
Yucatán y una persona ajena las que toma las imágenes. - Por todo lo anterior, 
acudimos a Usted para que se tomen medidas sobre el asunto, destacando que la C. 
CM nos ha acusado de acosarla y maltratarla, pero realmente ha sido todo lo contrario, 
es ella la que nos amenaza y nos insulta, hemos tratado de ignorar todas las 
provocaciones, pero debido al carácter inestable nos encontramos temerosos de que 
un día pueda atentar contra la integridad física de alguno de nosotros, o bien de ella 
misma y argumentar que alguno de  nosotros le ha generado alguna lesión. - Queremos 
igual que conste en este escrito que responsabilizamos a la C. AYCM, de cualquier cosa 
que nos pudiera pasar a nosotros o a nuestra familia […].    

 
27. Acta circunstanciada, de fecha uno de marzo de dos mil dieciocho, por medio de la cual 

se hizo constar que personal de esta Comisión estatal se constituyó en el local que ocupa 
el Centro de Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales del Estado de Yucatán, y entrevistó 
al ciudadano J.S.C., en cuyo contenido se desprende lo siguiente: […]que labora en este 
centro hace dieciocho años como intendente, que en el tiempo que ha trabajado en dicho 
lugar nunca ha tenido problemas con alguno de sus compañeros, y que con relación a lo 
dicho de su compañera AYC, de que mi entrevistado la acosa es falso, ya que no existe 
tal cosa; señala mi entrevistado que él tiene acceso a los baños para limpiar, y en las veces 
que él ha entrado a realizar el aseo no hay persona alguna; refiere que el horario en el cual 
entra a los baños a limpiar es a la una de la tarde. Señala que la última vez que entró al 
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baño a limpiar estuvo tocando la puerta preguntando si había alguien adentro del baño, y 
nadie respondió a su llamado, y así ha sido todas las veces que él entra a limpiar, o de lo 
contrario le pide el favor a su compañera o alguna secretaria de ver que no haya nadie en 
el baño para poder acceder a realizar la limpieza. Por último, señala que en el tiempo que 
ha laborado en este centro nunca ha tenido problemas de ésta índole con todo el personal, 
por lo que señala nuevamente de que todo lo que lo acusan por parte de su compañera de 
trabajo AY es totalmente falso de que mi entrevistado la acose sexualmente, ya que él no 
tiene necesidad de hacerlo; siendo que refiere que es una persona de sesenta y cinco 
años de edad, y no tiene necesidad de hacer este tipo de acciones. Por último, señala y 
pide que su compañera se dedique a trabajar y que deje a él y todos sus compañeros 
realizar su trabajo en paz, además de que les deje de tomar fotografías en todo momento 
[…] 

 
28. Oficio D.J./033/2018, datado el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, y 

recepcionado por este Organismo el seis de marzo del actual, suscrito por el licenciado 
Mitsuo Teyer Mercado, entonces Jefe del Departamento Jurídico del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, a través del cual informó a este Organismo, 
lo siguiente: […] PRIMERO.- Son falsas las imputaciones que la quejosa AYCM, hace en 
contra del Lic. Marco Antonio Guillermo Aké, en el acta circunstanciada levantada ante esa 
visitaduría el día 7 de febrero en curso, en la que indica que el antes referido Lic. Guillermo 
Aké, quien desempeña el cargo de auxiliar jurídico en este departamento, le hiciera en el 
sentido de que la citada quejosa necesita atención psiquiátrica durante la entrevista que 
sostuvo con él mismo, en las oficinas de esta unidad jurídica el día 7 de los corrientes, y 
en la que la referida quejosa hizo al mencionado servidor público distintas manifestaciones 
con respecto a su situación laboral en el Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas 
Funcionales de Yucatán, entrevista que se llevó a cabo en presencia de las Licdas. 
Rossana Ortiz Sosa y Georgina Peraza Barrera, servidoras públicas adscritas a este 
departamento, y de dos personas de la confianza de la quejosa; situaciones que según la 
misma la mantienen estresada, por lo que el mencionado Lic. Guillermo Aké le sugirió que 
visitara a un médico para que determine el grado de estrés en que se encuentra la aludida 
quejosa, sugerencia que se le hizo con amabilidad y cortesía, con el objeto de salvaguardar 
su salud emocional, tal y como se demuestra y acredita fehacientemente en la grabación 
de la entrevista en cita, misma que se hizo previo consentimiento de la antes nombrada 
quejosa, y que se adjunta al presente en formato digital, tal y como solicitara en su oficio 
de mérito. SEGUNDO.- En cumplimiento de los acuerdos conciliatorios alcanzados en el 
antes referido expediente, entre la antes citada quejosa y el suscrito, la misma fue asignada 
al Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Audaz Funcionales de Yucatán (sic), dependiente 
de esta institución, en donde se le encomendó la supervisión de la fabricación de zapatos 
ortopédicos, encargo del que fue removida por no desempeñarlo adecuadamente, siendo 
asignada a otras funciones dentro del mismo centro, y que la aludida quejosa se niega a 
desempeñar desatando conflictos con sus superiores jerárquicos al no obedecer las 
instrucciones que éstos le dan, y con sus compañeros de labores, lo que ha ocasionado 
que catorce de sus compañeros de trabajo dirijan al director del centro de referencia en 
fecha 1 de diciembre de 2017, un escrito en el que manifiestan sus inconformidades con 
la forma de actuar y comportarse de la quejosa durante su horario de labores, situación 
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que se hizo del conocimiento del Director General de esta institución por el oficio número 
CRO/140/17; por lo que se refiere a las imputaciones que la quejosa de referencia hace 
en el acta circunstanciada antes citada, en contra de los servidores públicos Angélica 
Sandoval Aldana y J.S.K., toda vez que estos últimos nombrados solamente cumplen con 
las funciones que tienen asignadas en su centro laboral, que es el mismo que el de la 
quejosa; así mismo, son falsas las afirmaciones que la misma hace en el acta ya citada, 
de que no tiene un lugar digno para laborar, y que es víctima de discriminación y acoso 
durante sus jomadas de trabajo, acreditando todo lo antes manifestado con la copia 
fotostática del oficio número CRO/13718 signado por el CP. Carlos Antonio Gallegos 
Castillo, Director del Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales de 
Yucatán, que se adjunta al presente junto con las de sus anexos para lo que en derecho 
proceda y corresponda, documento que contiene un informe detallado de los hechos a que 
se refiere en el acta circunstanciada antes citada la quejosa AYCM. Por lo manifestado en 
líneas precedentes, y toda vez de que en los hechos que dieron origen a su oficio de mérito, 
en ningún momento y bajo cualquier circunstancia son constitutivos de violaciones a los 
derechos humanos de la multicitada quejosa, en virtud de derivar de supuestos propios del 
derecho laboral, solicito atentamente a usted dictar acuerdo en el que se declare a este 
asunto totalmente concluido por falta de materia […]. De la documentación que se anexó 
a dicho oficio para que obre en autos, destaca lo siguiente: 

 
 Copia  fotostática del oficio CRO/140/17, de fecha uno de diciembre de dos mil 

diecisiete, signado por el C.P. Carlos Antonio Gallegos Castillo, director del CROPAFY, 
y dirigido al Dr. José Limber Sosa Lara (o) José Limberth Sosa Lara, entonces Director 
General del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en cuyo contenido se desprende que 
le remitió un escrito de propia fecha, que según fue signado por personal de CROPAFY, 
y en el cual exponen inconformidades respecto a la aquí agraviada 
AYCM(o)AYCM(o)AYCM(o)ACM. 

 
 Copia fotostática del escrito de fecha uno de diciembre de dos mil diecisiete, que 

aparece signado por personal del CROPAFY, y dirigido al C.P. Carlos Antonio Gallegos 
Castillo, entonces director de dicho centro, en cuyo contenido se observa en lo 
conducente: […]Por este medio, quisiéramos hacer de su conocimiento 
que los trabajadores del Centro Regional de Órtesis, Prótesis y 
Ayudas Funcionales de Yucatán (CROPAFY), estamos muy 
inconformes con el comportamiento de C. AYCM; nuestra 
inconformidad viene acrecentándose desde varias semanas atrás al 
ver que la persona en cuestión ha hostigado insistentemente a cada 
uno de nosotros; esta situación rebasó los límites cuando el día de 
hoy viernes 1 de diciembre del año en curso, sobajo y acusó de acoso 
sexual a C. J.S.K., quien funge como intendente en este centro, y que 
nos consta a los presentes en ese momento que son mentiras las 
acusaciones que realiza en su contra, ya que el señor sólo realizaba 
su trabajo, y en ningún momento le hizo daño alguno hacía su persona 
o su integridad. - C. AYCM ha venido a infectar el ambiente laboral en 
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este centro, nosotros hemos hecho todo lo que está en nuestras 
posibilidades para que se sienta como parte del CROPAFY, pero ella 
se ha encargado de revertido en amenazas, groserías y malos tratos 
hacia nosotros; por tal motivo, no sólo  le pedimos, sino le exigimos 
que intervenga y haga algo al respecto, ya que todos los que 
laboramos en esta noble institución no podemos seguir conviviendo 
con una persona así, que su único fin sea el hostigamiento de carácter 
verbal hacia nosotros.  
 

 Copia fotostática del oficio CRO/137/18, de fecha quince de febrero de dos mil 
dieciocho, signado por el C.P. Carlos Antonio Gallegos Castillo, director del CROPAFY, 
y dirigido al licenciado Mitsuo Teyer Mercado, entonces Jefe del Departamento Jurídico 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, en cuyo contenido se 
desprende lo siguiente: […]1.- Respecto a las manifestaciones realizadas por la C. 
YCM, sobre tratos indignos hacia su persona y la acusación de que el C. J.S. ingresa al 
baño cuando ella se encuentra utilizándolo, tengo a bien manifestar que en ningún 
momento personal bajo mi cargo se ha conducido de manera grosera y mucho menos 
realizado actos indignos hacia su persona; sino que es todo lo contrario, ya que 
mediante escrito de fecha 01 de diciembre de 2017, empleados del Centro Regional de 
Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales de Yucatán, presentan ante el suscrito un escrito 
en el cual exponen las conductas erráticas y malintencionadas de la C. CM; en dicho 
escrito los empleados de este Centro mencionan que ellos estaban presentes cuando 
la C. CM enfrenta al C. S.K., acusándolo de acoso sexual, cuando él multicitado C. S.K. 
lo único que hacía era realizar sus funciones como personal de intendencia del centro. 
Cabe destacar, que el escrito fue signado por 14 empleados del Centro, con los cuales 
de alguna manera ha tenido algún conflicto la C. CM, siendo que anteriormente ya he 
recibido quejas individuales sobre sus actitudes hacia sus demás compañeros, en las 
cuales se manifiesta que es ella la que los agrede verbalmente, los intimida y acusa de 
hostigamiento u acoso, sólo por el hecho de mirar hacia donde ella se encuentra. 
Adjunto escrito de fecha de 01 de diciembre de 2017. - 2.- Respecto a la entrega 
extemporánea de sus recibos de nómina y su vale de despensa, se manifiesta que es 
totalmente falso, puesto que son entregados en tiempo y forma al día hábil siguiente en 
el que el área de Recursos Humanos del Sistema DIF Yucatán hace la entrega 
respectiva al área administrativa del Centro Regional de Órtesis y Prótesis. Por lo que 
la entrega siempre se ha realizado en tiempo y forma, salvo única ocasión en fecha 30 
de enero de 2018, que, al acudir a Recursos Humanos del Sistema DIF Yucatán, el 
edificio no contaba con energía eléctrica, por lo que no nos pudieron entregar los talones 
y los vales. Siendo que al día siguiente 31 de enero de 2018, se acudió a recoger dichos 
comprobantes y se entregó sin ningún incidente al personal adscrito al Centro Regional 
de Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales; sin embargo, ese día la C. CM faltó a sus 
labores argumentando enfermedad, pidió el día 02 de febrero de 2018, a cuenta de 
vacaciones; el día 05 de febrero de 2018, fue día inhábil para los trabajadores del 
Gobierno del Estado, por lo que cuando se reincorpora a sus labores el día 06 de febrero 
de 2018, se le indica que por haber pasado varios días tendría que acudir al área de 
Recursos Humanos del Sistema DIF Yucatán, a recoger sus talones de nómina y su 
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vale de despensa, situación que hace que la C. CM explote y comience a gritar, 
amenazar e intimidar a la C. Angélica Sandoval Aldana, a lo cual la O Sandoval Aldana 
(sic), ya conocedora del carácter de la C. CM, le indicó que debe de acudir a Recursos 
Humanos del Sistema DIF Yucatán. Cabe destacar que la C. CM jamás se presentó a 
recoger dichos comprobantes, situación que me ha reportado varias veces el área de 
Recursos Humanos, al igual que han mencionado que varios talones de nómina se 
encuentran mal firmados. - 3.- Respecto al punto de la C. CM, en el cual menciona que 
existe discriminación o maltrato hacia su persona, porque no está adscrita a un área y 
se le tiene en el pasillo o en el baño sin un lugar para sentarse, es totalmente falso. 
Siendo que efectivamente no está asignada a un área del Centro Regional de Órtesis 
Prótesis y Ayudas Funcionales de Yucatán (CROPAFY), pero no es porque se le esté 
menospreciando o denigrando; sino es en consecuencia de la mala actitud que tiene, 
ya que ha estado adscrita al área de almacén, y como auxiliar en la ejecución del 
Sistema de Gestión de Calidad, y en cada una de esas áreas ha tenido conflictos con 
los compañeros adscritos; en esta última área asignada debido a sus funciones tenía 
contacto directo con la mayoría de los trabajadores de este centro, y los ha tildado de 
groseros, acosadores y promiscuos; lo anterior porque la C. CM siente que todo el 
mundo le falta al respeto, la agrede, la acosa, le hace bullying, situación que ha cansado 
al diverso personal adscrito a esas áreas, tal y como lo acredito con el escrito de fecha 
01 de diciembre de 2017, presentando a la Dirección a mi cargo por parte de empleados 
del Centro, mismo que anexo al presente. - Ante tal situación, se tomó la determinación 
de tenerla a disposición de la Dirección del Centro Regional de Órtesis, Prótesis y 
Ayudas Funcionales de Yucatán, en lo que se solventaba su situación laboral, pero de 
ninguna manera se le ha negado una silla [...]. 
 

29. Acta circunstancia, de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, relativa a la 
transcripción a texto de la grabación del audio de voz contenido en un CD que el licenciado 
Mitsuo Teyer Mercado, entonces Jefe del Departamento Jurídico del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, adjunto al aludido Oficio D.J./033/2018, en 
cuyo contenido se desprende, en lo que aquí interesa, lo siguiente: […]ÚNICO ARCHIVO 
DE AUDIO.- Voz masculina: Claro de usted mía y de todos los que estamos interviniendo 
(sic), soy el licenciado Marco Guillermo Aké, Apoderado Legal del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, me puede decir su nombre - Voz Femenina: YC - Voz 
Lic. Marco Guillermo: la persona que la acompaña quién es? - Voz YC: Es un compañero, 
una amistad - Voz Lic. Marco Guillermo: Me podría decir su nombre - Voz masculina: 
J.R.E. - Voz Lic. Marco Guillermo: Muchas gracias, mire doña Y la situación por la cual 
estamos aquí, es porque tenemos conocimiento que hay ciertas situaciones que se han 
estado dando en su centro laboral, sabemos que es una situación estresante para usted, 
que usted así lo ha manifestado en otras ocasiones, y esté, inclusive usted ha comentado 
que es paciente psiquiátrica, sabemos que todos… - Voz YC: no soy paciente psiquiátrico; 
quién le ha dicho eso? - Voz Lic. Marco Guillermo: No, bueno ha estado en algún tipo de 
tratamiento o algo así? A lo mejor tengo la información incorrecta, bueno la idea es que 
tenemos en el entendido de que esta situación le ha estado repercutiendo a usted, me 
imagino en la situación que le estresa, una situación tirante para usted, y lo queremos es 
darle la oportunidad de que usted se realice una valoración médica de su estado actual 
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(sic), para que nosotros su función de eso podamos tomar una decisión de su situación 
laboral con usted (sic) - (Tocan la puerta) - Voz Lic. Marco Guillermo: no se preocupen - 
Voz YC: Qué tiene que ver esto, bueno, no comprendo el sentido de que para empezar yo 
esté aquí con usted en este momento, para empezar porque el Contador Carlos Gallegos 
no lo es estresante ni tengo ningún problema psicológico (sic), lo que tengo es un problema 
en el Cropafy con el personal que no se comporta como debe ser, nada más, porque si no 
tendría que valorar a G.P. para empezar, para empezar (sic) usted no me puede decir a 
mí esta cuestión cuando usted no es médico. - Voz Lic. Marco Guillermo: No, - Voz YC: 
a lo que yo voy, esto no es cuestión de medicina o de si uno está mal, es cuestión de 
hostigamiento de acoso de un comportamiento increíble, de ahí de todo el Coprafy, de todo 
ese personal, director Carlos Gallegos, el Director yo creo pienso y digo - Voz femenina: 
Doña Y está aquí la señora Adelaida - Voz Y: sí, que pase por favor - Voz femenina: le 
comentamos que podía venir acompañada de una persona y vienen dos o tres personas - 
Voz femenina: como guste - Voz YC: Sin por favor lo que pasa es que no podría la señora 
(sic), y pues trajo, pase a escuchar esto por favor, me puede repetir lo que me dijo - Voz 
Lic. Marco Guillermo: su nombre disculpe - Voz Femenina: Adelaida Salas, trabajo (no 
se entiende), nos había comentado Y sobre algunas violaciones a sus derechos humanos 
y laborales, ya que el Cropafy - Voz YC: El Licenciado me está diciendo que quiere 
sujetarme a una valoración psicológica psiquiátrica - Voz Lic Marco Guillermo: No, no le 
estoy diciendo que quiero sujetarla, acá está grabado perfectamente - Voz Adelaida 
Salas: lo están grabando - Voz Lic. Marco Guillermo: no le estoy diciendo que se someta 
usted, le estoy diciendo que dado usted, lo que me manifestaron que es una situación muy 
tirante para usted, muy estresante para usted la situación que vive, o no acaba de 
manifestar que prácticamente todos en el centro de trabajo están en contra de usted, 
entonces le dije que si usted considera someterse a una valoración médica - Voz Adelaida 
Salas: yo ahorita fui al Cropafy y tomé fotos y pregunté cuál era su horario de trabajo 
porque ella me manifiesta que está en un pasillo en una silla habitualmente, por cierto lo 
grabé y tengo las fotos donde la señorita me dijo que no tiene un lugar fijo que está en los 
pasillos - Voz YC: incluso cuando usted me dio el oficio me mandaron con una trampita, 
me mandaron a llamar en la secretaría que tenía una llamada telefónica, entraba, cuando 
agarraba el teléfono me decían, no Y no es para ti la llamada, me dice perfecto, disculpe, 
yo agarro nada cuando a mí no me lo dicen, cuando me dicen que yo no puedo contestar 
yo no contesto y así desde que llegue, disculpe Lulú aquí está el teléfono me dijeron que 
tenía una llamada, y fue cuando entra Karina y me dice es que a mí eso me dijeron y estaba 
el contador sentado en el escritorio en ese momento, me viro y le digo usted, ya comprendí 
el truquito, y agarro y dije pues sí; a mí me hacen sentir mal porque si a mí me hubieran 
dicho, hay vinieron a traerte un oficio pues voy, no tendría que hacer un show, que es lo 
que están acostumbrados ellos, impresionante. - Voz Lic. Marco Guillermo: Yo no sé qué 
show le hayan montado, yo llegué y pedí hablar con usted y cuando usted entró le entregué 
el oficio en sus manos. - Voz YC: Por eso yo soy la que trato con ellos, usted no los conoce, 
porque no es lo mismo estar a diario. - Voz Femenina: Perdón por interrumpir, y me atrevo 
a hacerlo porque yo desde el principio le he dado seguimiento a algunas notificaciones - 
Voz Adelaida Salas: por escrito? - Voz Femenina: Claro, por escrito desde que estaba 
en el CREE - Voz YC: qué escritos? a mí no me han dado nada - Voz Adelaida Salas: 
está su firma? - Voz Femenina: Las notificaciones que le decían que se presente, todo 
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está presentado en Derechos Humanos - Voz Adelaida: También leí un acta donde decía 
Mitsuo que le van a respetar sus Derechos Humanos - Voz femenina: totalmente, 
independientemente que usted esté en el Cropafy, el trabajo jurídico que nosotros 
hacemos, que es totalmente diferente al que nosotros realizamos, la idea es escucharla 
para que nosotros como dice el Licenciado Marco tengamos información por un lado, pero 
no nos estamos quedando solamente con esa, es por lo que le hacemos llegar con 
nosotros para escucharla, también necesitamos saber; la cuestión que nosotros vemos es 
que también ya hubo una problemática en el CREE, ya hubo un problema ahorita en el 
CROPAFY, y yo personalmente hablé con usted y le dije vamos hacer un movimiento en 
CREE y me dijo yo no puedo alejar de acá porque mi niña está en bellas artes, y es por 
eso que se toma la decisión de dejarla por esa área, porque precisamente para ayudarla 
y que usted no se moviera por cuestiones de camiones - Voz YC: estoy muy agradecida 
con eso - Voz Femenina: esa fue la intención, no hubo algo agresivo a algo en tono de 
afectación, nosotros somos un jurídico administrativo completamente, entonces nuestro 
trabajo es este, el trabajo del Licenciado Marco es precisamente este y pues escucharla, 
a lo que nos referíamos respecto a la valoración psicológica, en ningún momento estamos 
diciendo que exista alguna afectación, sino todo lo que ya ha pasado en algún momento, 
yo no soy psicóloga, pero nosotros como DIF tenemos que ver el no vulnerarle un derecho 
a usted, es por eso que - Voz Y: Claro - Voz Adelaida Salas: es tanta la violencia que se 
ejerce contra las mujeres, lo vemos a diario, con las mujeres que les quitan a su hijos, de 
verdad hay mujeres que quedan tan vulnerables que terminan siendo atendidas en el 
psiquiátrico por esta violencia institucional, tenemos que recluirlas en el psiquiátrico para 
que puedan salir del cuadro que tienen, es tanto el hostigamiento laboral, sexual, lo que tú 
quieras que reciban de jueces, fiscales, de toda esta gente tan insensible en el caso de 
mujeres, que terminan yendo al psiquiátrico, lo cual no quiere decir que estén locas - Voz 
Lic. Marco Guillermo: Claro, por supuesto que no, el término loco sabemos que no es un 
término médico, es un término coloquial, o sea mucha gente va a consulta con un psiquiatra 
y eso no quiere decir, como coloquialmente se dice que esté loco; hay muchas diversas 
enfermedades que se tratan ahí, no hay que estigmatizar a la gente - Voz YC: Yo quiero 
decir algo el Licenciado Marco Antonio no está enterado de cuando yo llegué aquí y 
quisiera decir; yo tengo 20 años trabajando en el CREE, y como me dice el Doctor Cesar 
Espadas, es un psiquiatra, me conoce, es mi jefe, y también está el neurólogo Vázquez y 
me conocen, entonces afectación no hay, eso no quiere decir que no pueda hacer lo que 
se esté pidiendo; a lo que yo voy, que soy una persona que entró desde los 25 años y he 
estado trabajando con psicólogos y psicólogas y he estado en sus talleres y digo que mi 
personalidad la conocen, a lo que yo voy están ahí mis jefes, está la doctora Lety, la 
doctora Ligia, son mis jefes de todo la vida, siguen ahí, entonces el doctor Espadas cuando 
pasó toda esta situación, claro él me dice cuando yo entré a contarle todo lo que estaba 
pasando, y me dijo nena no te niegues al cambio, claro que ahí éste no sabe porque se 
está dando este cambio, si usted lo ve como un cambio, pero un cambio, viene mi jefe 
discúlpeme yo he trabajado con todos ellos son caballeros, y me dicen nena hija, necesito 
que vengas a tal dirección aquí como secretaría quieres venir, la verdad discúlpeme doctor 
Espadas no quiero, estoy mejor allá atrás en el área médica y yo tengo una razón, no es 
nada malo pero tampoco me gustaría decirlo, es algo privado, lo que pasa es que no quiero 
escándalos, allá hay personas que tienen relaciones con mucha gente, entonces al aceptar 
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yo ser secretaria de él se me iba a ir encima esas personas, ahí está la Licenciada Marisol 
Buzo que estaba ahí dentro con él y se le armaron los panchos con los otros damas (sic), 
todas esas cuestiones sí influyen como se los digo ahorita a los jefes, Usted es su amante 
y se mete conmigo cuando yo vengo a tratar cosas del trabajo, entonces esta psicóloga 
empezó el pleito conmigo con Gorocica, porque la psicóloga que esta allá es amante de, 
ella se metía en todos las áreas, inclusive me llegaron a amenazar, Ana Rosa que está en 
esta administración y que son nuevas a eso me refiero acaba de entrar, me decía me 
acaba de pasar en la psicóloga Edith, hay no sé cómo se llama que es nueva y me dice 
que yo pase con ella y me dijo esto y esto, que como la estaban moviendo de varios lugares 
igual le paso eso; yo sé lo que hacen, yo sé lo que quieren hacer y me dice que a lo mejor 
te van a pasar a mí también y le digo a mi perdón (sic), a mí de qué, esta mujercita le 
gustaba meterse en todas las áreas agarrar las computadoras, a meterse a cada área a 
dar órdenes y las otras se acomodaron con ella, pues les pareció; no juzgo ni me meto en 
la vida de los demás, yo no juzgo pero observo y en mi mente digo eso no es correcto, y 
digo si se lo están haciendo a ella cuando a mí me toque qué va a pasar, yo sé mi trabajo 
y yo sé que ella no tiene nada que hacer en esa área, pues cuando yo vaya y si me dice 
algo a mí, pero gracias a Dios nunca pasó esas cosas, yo estoy dedicada en mi lugar, en 
mi rincón haciendo mi trabajo porque estaba en esa área de fotocredenciales, porque ya 
me había cambiado, bueno y si me pudiera yo sentir mal en estos 20 años es porque no 
tengo casa y no me han mejorado mi sueldo, yo quiero mi casa, si me cambian de área 
me vas a quitar toda mi experiencia, y yo le estoy pidiendo al licenciado Alejandro Ojeda 
que yo quería mi área otra vez de estadística y que me ayudará para aumento de sueldo, 
y él me dijo que no se podía, que a la persona que le me pregunté me dice (sic), te dijo tú 
sabias cuando te contrataron, cuánto era lo que ibas a ganar, que ahorita para qué estas 
pidiendo eso, y no me pareció la forma para decirme algo así, cuando yo había llevado 
un escrito para pedirlo y él me dijo que no, pero si me dijo el licenciado Alejandro 
Ojeda en eso momento que yo era muy bonita (sic), que yo me parecía mucho a una 
mujer que él había tenido de novia y fue cuando comprendí la situación y me salí y 
desde allí empezó este acoso laboral. - Voz Adelaida.- ¿Era el del acoso sexual? - Voz 
Y.- Alejandro Ojeda, cuando la licenciada dijo hay una problemática, ellos dijeron una cosa, 
pero ustedes no investigaron, pero sin embargo yo me sometí a lo que ustedes 
dijeron. - Voz Femenina.- Sí platicamos. - Voz Y.- Porque yo no iba a querer regresar 
estando el lic Alejandro Ojeda - Voz Femenina.- y por eso la reubicamos en otro - Voz 
Adelaida.- y Alejandro Ojeda le hicieron algo - Voz Y.- ¿Qué paso? Qué vamos hacer. - 
Voz Adelaida.- Terrible que venga alguien, te morbosee, te diga - Voz Y.- Me estrujaba 
los senos. - Voz Adelaida.- Es terrible el acoso sexual. - Voz Y.- Cuando me agarró la 
primera vez le hice así, ¿qué es? - Voz Adelaida.- Y a ella le firmaron un acta donde se le 
iba a respetar su dignidad humana y ella acepta cambiarse. - Voz Y.- Un día entra él con 
los discapacitados, yo no sé en qué momento y se sentó con sus piernas abiertas aquí en 
el escritorio donde yo estaba sentada, y cuando yo hice así y lo vi me quede así, y lo vi me 
quedé y él seguía con el celular y yo decía qué voy a hacer, y en eso entró M. y me viró y 
me voy con él porque él ya había hecho de que me agarraba y me decía necesitas un 
masaje estás dura (sic). - Esto lo sabe Limber. - Voz Adelaida.- Hace cuanto tiempo que 
hablaste con Limber, que te dijeron que iba a revisar su expediente, porque no era posible 
el acoso laboral, sobre todo el gobierno del Estado no tiene dinero para pagarle a una 
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persona que esté sentado solamente, porque si hay que despedirla o reubicarla con el sólo 
hecho de haber manifestado acoso sexual por su parte de varias personas que esté en un 
baño que le empujes la puerta, que son un montón de cosas que no pueden ser, como en 
el caso de cultura que no proceden contra las agresiones porque sí lo saben. - Voz Y.- Yo 
me siento muy mal. - Voz masculina.- Yo eso que me están manifestando la señora me 
acabo de enterar, yo que desconozco, le repito que esta situación me estoy enterando. - 
Adelaida.- Si sabía de estas agresiones sexuales - Voz masculina.- Como le estoy 
diciendo, desconozco de este tema, mentiría si le dijera qué ha hecho o no al respecto. -  
Adelaida.- ¿Y no sabe qué pasó? - Voz masculina.- Le repito que esa situación me estoy 
enterando. - Y.- Inclusive la grabación, no sé si llegué a decir algo, no me acuerdo. - Voz 
femenina.- Yo no tenía conocimiento, soy honesta. - Voz Y.- Porque ustedes se 
enfocaban, eres un mal elemento, eres un mal elemento y la otra licenciada que tiene 
discapacidad motora, no, no, dígame la razón y usted me decía por necesidades del 
centro y hasta que se le salió y me dijo por mal elemento, y yo le dije no, no, me 
hubiera dicho otra cosa porque por mal elemento no, y fue en cuando me contestó 
en el CREE sí, sí mal elemento, sí porque me está acosando y no hacía, no he dicho 
algo pero revíselos. - Voz femenina.- Así como usted me esta comentado - Voz Y.- 
Porque ahorita tengo la oportunidad. - Voz femenina.- En realidad sí, habíamos platicado 
con ella que nosotros como administración, cuando platiqué contigo y con G. - Voz Y.- Me 
platicó dos minutos en recursos humanos. - Voz Femenina.- Cuando estábamos en 
recursos humanos, fue una plática que tuvimos y fue cuando se decidió el cambio de 
reubicación. - Voz Adelaida.- ¿Para qué es… pregunta… para qué es esta reunión? - Voz 
femenina.- El motivo… - Voz masculina.- Es lo que acabo de comentar a ella y creo que 
estaba Usted presente acá, se lo repito nuevamente es únicamente que para decirle que 
dada su situación que se está viviendo en el CROPAFY, yo desconozco que estaba en el 
CREE, que dada la situación que es muy estresante para ella lo ha manifestado (sic), le 
estamos diciendo que sería bueno que ella se someta a una valoración para ver su 
estado de estrés, como está, y en base a esto poder tomar una decisión de su 
situación. - Voz Y.- ¿De qué? - Voz Lic. Marco.- No lo sé, si reubicarla, qué medidas - 
Voz Y.- Cómo que reubicarla?, o sea por qué otra vez si yo soy la víctima. - Voz Lic. 
Marco.- Escúcheme, yo no te estoy diciendo que se vaya a reubicar, le estoy diciendo que 
dado lo que usted nos traiga, no le estamos diciendo que nosotros la vamos a someter, 
dice que está muy estresada, en base a eso y el resultado que nos traiga se podría 
tomar una decisión, yo no estoy diciendo reubicarla, podría ser, no lo sé, en otra área. - 
Voz femenina.- Lo que se podría hacer es Y vamos a buscar algo favorable en esta 
reunión, el fin de esta reunión como lo dice el licenciado, es eso tu salud que a nosotros 
obviamente como sistema nos preocupa por todo lo que hayas pasado, pero tenemos que 
darle una solución a esto, queremos escucharla a ella y que nos digas ahorita, si por 
ejemplo, si tu centro laboral, queremos escucharte también a ti (sic). - Voz Y.- Como le dije 
al doctor Limber, discretamente porque a mí no me gusta el show, cuando en la entrega 
de los audífonos, lo que yo quiero antes de que usted se vaya es que me deje estable ok, 
me dijo obviamente, no le dije más cosas porque estaba toda la gente, pero a lo que voy 
es lo que le dijo, lo que pasó en el CREE, y nada más hizo así, digamos que ya pasó y que 
bueno el cambio lo veo bien porque no me voy a quedar allá con esa persona; pero el 
CROPAFY yo vine acá cuando se puso la primera piedra, me parece muy bien y me gusta 
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estar aquí y he trabajado bien, y hecho todo lo que me han dicho, pero a mí, pero el por 
qué es los problemas?, Investíguelo usted obviamente porque yo no sé qué va a decir 
tanta gente, niños y mujeres, porque yo sí cuido mi imagen, porque yo soy servidora de 
Dios, yo estoy en un apostolado en la iglesia, a mí el obispo me puede excomulgar o sacar 
si yo miento, que yo haga algo que no esté dando testimonio, yo sí cuido todo mi cola, no 
soy perfecta, no soy perfecta, pero a lo que yo voy es que para empezar se violó (sic), eso 
si usted me dijo el licenciado Albar, aquí está el contador y qué voy a hacer?, y usted dijo 
pues hay te voy a decir, pues hay te lo voy a decir, pues a mí me hubiera gustado 
obviamente, pero pues lo voy a tomar dijo es otra oportunidad (sic), yo sé quién soy y yo 
sé que puedo, y siempre he estado aquí en el patronato con discapacidad, he trabajado 
en talleres con la psicóloga, a mí me ocupan, me gusta servir y ahorita aquí en el CREE 
es para personas que ya perdieron parte (sic); es una oportunidad de servir, a mí me gusta 
lo que estoy viendo ahí y en lo que estoy trabajando, pero el contador nunca me recibió, 
pasaron 2 – 3 meses y jamás lo conocí, me recibió la secretaria, claro que ya tenía 
instrucciones, la secretaria no se va a mover si no recibe instrucciones, la secretaria K. me 
recibe y me dice te vas con G. al almacén. G. apenas llegué me dijo y tú tienes algo contra 
los que son como yo, porque yo soy niña, así que si tienes algún problema dímelo porque 
yo así soy, no claro que no, yo no tengo nada, la verdad no sé por qué me lo dijo, y no, 
claro que no le dije yo no soy discriminante, agarró un bote, agua y un trapo y me dijo 
ponte a limpiar, me agarró de limpieza, claro es el almacén, pero bueno nosotros en el 
CREE lo hemos dejado con aire acondicionado, con ladrillos, todo embolsado, lo hemos 
trabajado para que nosotras siempre estemos bien, y también cuando entreguemos el 
paquete limpio, y al llegar al almacén está lleno de polvo y yo que tengo que estar 
limpiando, bueno digo al menos tengo algo qué hacer, de limpieza no me bajaron, el 
papel lo tienen sin bolsas, todo está sucio, empolvado y todos se quejaban de que 
por qué está sucio, entonces me ven a mí y dicen que ella hace y me pongo a limpiar 
(sic), pero G. jamás me dejaba que yo toque nada, que no hay bolsas, que aquí no se ha 
pedido esto, aquí nadie se le cumple su capricho, vaya y pregunte si en el almacén en un 
año y 3 meses yo he sacado una pluma o borrador, no me ha dejado nada me tienen casi 
encarcelada, inclusive casi cierran con candado el almacén y me dicen no salgas aquí 
nadie puede entrar, nadie, cierra; sabe cómo me tiene, yo estoy sentada y digo qué 
hago y están las cámaras y me cerraban, y pedí a angélica y me dijo no te dije me toca 
ser servicial y servir no me acordaba el jefe y lo han hecho a propósito (sic), lo ha hecho 
desde que llegué, lo ha hecho los mismos trabajadores, lo han hecho, entonces agarra y 
me dice me das una nota y la instrucciones era que yo no toque nada, pero di una nota de 
salida, pero dije dar una nota de salida no es nada, pues cuando llegó angélica me dijo no 
te dije que no dieras nada y me quedé así. Yo dije esto sabe lo que puede causar esto, se 
lo dije al director y como estoy acostumbrada a trabajar con gente decente y formal. - Voz 
Femenina.- Oye Y una pregunta - Voz Adelaida.- Yo he vivido acoso sexual desde el 2016 
- Voz Y.- Igualito me lo hizo a mí Gervis antes de que pase con ustedes, me mando a 
hablar y me dijo sabes una cosa el licenciado Alejandro Ojeda estuvo en mi cubículo con 
6 personas y le dije usted me está acosando, y fue cuando él me dijo está bien Y te vas a 
ir a credenciales, pero te quedas ahí, no te voy a dar trabajo me dijo, perfecto dije; yo dije 
me la estoy arriesgando porque cuando yo le dije que me estaba hostigando y fue con el 
Gervis y le dije Gervis es un acoso sexual, y estaba su licenciado, y bueno la estupidez 



 

RECOMENDACIÓN 26/2019 
 

75 www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

más grande que me dijo era que la ley de la privada es diferente a la ley de nosotros, 
porque yo le dije que el caso es grave, pero me dijo no aquí, o sea que aquí no puedes 
hacer nada, así me lo estuvo diciendo, y me dijo vente te pudo al DIF para que vengas 
conmigo (sic), y después que pasen los problemas porque van a venir más problemas 
como G, porque eso de G tampoco me gustó, porque el 6 de octubre fue mi cumpleaños y 
nos dieron el día con Gervis, nos dieron día escalonado por el día de la madre, el día 6 no 
vengo, el 7 es viernes, sábado, domingo y lunes ya habían ejecutado el show de la persona 
que le había maltratado discriminado G (sic), y cuando yo llego a ella la sacan y me 
sacaban a mí, ustedes las dos juntas y vámonos me llevaron entre las patas, como me 
dijo Gervís te va a llevar entre las patas y le dije a Gervis, déjalo Gervis que me lleven 
entre las patas, yo resuelvo mi problema, pero contigo yo no vengo, qué voy a hacer aquí 
sentada, me vas a dar tu silla, yo así se lo dije. - Voz Adelaida.- Ni los jefes, ni el sindicato 
hizo nada por ayudarte, pero sí hicieron lo que quería hacer con T., que dejen que se 
cambie de lugar, si el asesor es el que tenía que cambiarse y fue que sacaron al agresor 
del centro cultural… entonces en realidad no sé qué piensas hacer, yo tengo entendido 
que en realidad yo dije que vaya y le pida por escrito una cita a Limber. ¿Lo hiciste? - Voz 
Y.- Sí, fue a pedir la cita - Voz Adelaida.- Entonces no sé - Voz Y.- Quiero decir esto del 
CREE, es lo que más me ha dolido que no hicieran nada, lo último que hizo el licenciado 
Alejandro Ojeda cuando ya me iba a cambiar era que yo entré a agarrar el teléfono y estaba 
Margarita Ramírez, e inmediatamente que yo agarré ella salió corriendo, se fue y yo levanté 
la bocina, y en eso abre la puerta el licenciado Alejandro Ojeda viene me agarra de la 
cintura y me da un beso por acá así, porque acá hay madera en el CREE, hay madera así 
(sic). - Voz Adelaida.- (No se entiende la voz del audio) - Voz Y.- Yo cambié mi manera 
de vestir, pero yo no sé cómo la vea a través de esta ropa, por él me decía oye Y que eres 
monja y pero me hacía así (sic), yo le dije a G. que era mi líder sindical por qué me hace 
eso, no se da cuenta que soy una servidora de Dios, es que dicen que lo que no se ve más 
atrae, y yo le dije válgame!, fui y se lo dije a la doctora L. y me dijo ni modos Y, te vas a 
tener que acostumbrar porque tienes un jefe coquetón, la doctora L.G. una doctora; 
también se lo fui a decir a la güerita que tiene 2 hijos con discapacidad, S. - Voz Adelaida.- 
Tengo una cita en Secretaría General de Gobierno y me voy a tener que retirar, voy a hacer 
una cita con Limber. - Voz femenina.- Antes de que se vaya, principalmente para respetar 
tus derechos, por eso quería que usted se quedara, por todo lo que me estás diciendo, por 
lo de tu centro laboral, yo sé que a lo mejor la solución que usted bien decía, no es 
solamente moverla a ella, yo sé que eso no es pero también queremos que tú eres tranquila 
(sic), entonces por la misma situación del principio de la ubicación, moverte a un lado que 
te quede lejos de esa zona sí, es un planteamiento y es un ofrecimiento. -Voz Y.- Pero 
yo no quiero que me cambien. - Voz Femenina.- Tu no quieres que te cambien, tú te 
quieres quedar en el CROPAFY?. - Voz Y.- Sí, claro. - Voz femenina.- Pues estábamos 
pensando en cambiarte para que ella ya no se esté sintiendo como lo has 
manifestado. - Voz Marco.- Incómoda en ese lugar - Voz Adelaida.- Lo que pasa es que 
mira, es sólo hecho de que la tengan ahí sin hacer nada es una violación a sus derechos 
laborales (sic), a ella la contrataron para algo, no es posible que esté sentada sin hacer 
nada. - Voz Y.- Y hay trabajo. - Voz Adelaida.- Lo único que pide es trabajar, es hacer 
algo. - Voz Y.- Oigan eso, me quitaron la ISO-9001 de trabajo porque le dije a Angélica 
Sandoval. - Voz Adelaida.- Perdón, pero ella no se va a cambiar - Voz Y.- No - Voz 
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Adelaida.- No se va a cambiar (Se retira) - Voz Y.- Don J. así se le hicieron a A. (sic), lo 
provocó hasta que A. no sé si le levantó la mano, no sé qué, pero lo mismo están haciendo 
J. y doña R.C. que son dos personas de intendencia, respeto mucho a las personas su 
dignidad, todo, pero no es posible que esa señora desde que llegue me grita hazte un lado, 
salte, las cosas no son así y  que se las dijo en su cara (sic), yo soy de las personas que 
respeto su trabajo cuando veo que está haciendo eso ni entro, me salgo; yo siempre he 
tenido cubículo en el CREE, siempre he tenido cubículo, somos 2-3, nos salimos para que 
esa persona esté a gusto, trabajo rápido y después entramos (sic), siempre he tenido esa 
costumbre porque yo sé su trabajo. - Voz femenina.- Pero el chiste que todos los de 
COPRAFY te tratan así - Voz Lic. Marco.- Por eso está una de las propuestas, era el 
cambio, nos dices te lo recalco nuevamente, es saber tu estado de estrés, por eso 
sería bueno si tú con la persona de tu confianza acudes a un diagnóstico de cómo 
estás sería bueno, tanto como para ti, como para nosotros como institución. - Voz 
Y.- Le voy a decir lo que pasó hace poquito, fui con el médico y le dije es que me duele 
aquí, y que fue lo que me dijo el médico es que me acosté y le dije me duele aquí, aquí, 
aquí, y me dijo señora usted tiene una contractura por su estrés, porque hace 3 meses que 
me tiene sentada en una banca que no es adecuada para mí, yo ya trabajé 21 años, hasta 
un archivo se me tiene caído encima, con mi rodilla lo sostuve, tengo nervio ciático, cosas 
normales de mi edad ciática, entonces imagínese estoy en una silla dura, estar sentada 
en esa postura hago así me da el aire, imagínate trabajé no sé cuántos años en el 
CREE, se cómo me debo sentar, la higiene de columna (sic); a los del CROPAFY les 
da de todo, zapatos, uniformes, yo no tengo uniforme, no me ha dado uniforme, 
reparten algo no me dan; en el CREE ni allá, porque a mis amigos del CREE, que son 
S.B., M., porque a M. la quitaron de aquí y fue allá y se dedicó a estar molestándome en 
la dirección hasta que me sacó de ahí; donde me pongas yo hago bien mi trabajo en el 
sentido de que si es algo insignificante, hasta esa insignificancia la voy a hacer bien, como 
llevar un expediente de un lado a otro, y me dicen hay eres edecán y se andan burlando 
todas, bueno así me andan gritando E.X. hasta la líder sindical, es terrible, hay mira el 
edecán, el comodín me andan gritando; lo oigo, me aguantaba, pero cuando llego abro el 
expediente leo, veo a la persona, sí, claro que sí vamos, la estoy acompañando, sí, sí, 
ahorita la van a atender, hasta que llegó un momento en que la gente habla y eso les 
molesta, entonces yo estoy haciendo mi trabajo; yo no hecho nada, y me siguen diciendo 
tú no le has faltado al respeto a nadie, ninguna persona, ni has estado nada aquí en el 
edificio, no has recibido ningún privilegio, díselos por qué no te opusiste del cambio, pero 
usted no sabe esto, pero cuando se lo dijo me dijo eso es grave no lo sabía (sic), está muy 
penado anda a derechos humanos, él me mando, el doctor Cesar Espadas me mandó a 
derechos humanos, eso está penado me dice y yo quise irme al penal con ese señor 
Alejandro Ojeda porque me lo dijeron es un desgaste terrible, yo lo único que pensé soy 
cristiana, aja y Dios lo está viendo y pues gracias a Dios salí de ahí y caí al CROPAFY que 
estaba bien y hay trabajo, sólo que estás muy cómoda, las licenciadas ahí haciendo lo que 
hacen, yo no digo nada, si me persona la cuestionas ya no lo sé (sic), pero no querrá que 
yo esté allá; el contador Carlos Gallegos, a mí me da pena decir esto, pero el debió 
resolver esto, pero él debe resolver el problema desde el principio no debiendo de 
haber llegado ahí, yo le decía inclusive lo último que me dijo el contador, te voy a mandar 
a jurídico con todo los demás, me dijo que me iba a mandar con unos 20 acá, eso me dijo 
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se van a ir todos al jurídico, todo el personal y tú también, así me dijo y, ¿ya se hizo?, 
porque eso es lo que vine a preguntar también si ya vinieron ellos, para que esto se 
solucione de una manera objetiva, o sea que él no puede ser objetivo. - Voz Lic. Marco 
Guillermo.- Mire para que esto, para llegar a un acuerdo productivo en esta reunión, 
que es lo que le solicito, porque es la instrucción que me dieron, le solicito como le 
dije anteriormente es con la persona de su confianza, con el medico de su confianza, 
se someta para que nos traiga a nosotros un diagnóstico y en base a eso nosotros 
podemos tomar una decisión, y la mejor decisión para de una forma ayudarla a mejorar 
sus condiciones laborales que es lo que usted ahora me está manifestando. - Voz Y.- 
Usted me está pidiendo una condición para que yo esté bien, y a mí quién me ha dado la 
condición para que yo esté bien. - Voz Lic Marco.- Yo no le estoy pidiendo una condición, 
le estoy solicitando algo para ayudarle. - Voz Y.- Pero, ¿Por qué? Si ya le dije que mi dolor 
y mi contractura de la columna de mi espalda baja es porque estoy sentada hace tres 
meses y medio, hay frío, usted ha visto el frío, el aire y todos se ríen de mí, hasta mi nariz 
está helada, los moscos, cada quien está guardaditos (sic), apagan su aire, entran comen, 
está bien yo dónde como. Saben qué hacen, estoy buscando un rincón en el baño y allá 
entro, hasta allá por unas cosas para que yo no esté, cuando vieron que llevé mi vaso, 
éstas dijeron, ésta ya se va a instalar acá, “jala” que se salga, enseguida me dijeron entró 
la licenciada E. sabe qué me hizo, me abrió el baño cuando estaba en el bacín, cómo se 
va abrir, quién maneja las llaves; don J. el que limpia ya me lo había hecho está bien, 
cuando hablé con el licenciado Mitsuo me dieron un cubículo 3, ahí voy a estar porque me 
dieron los días lunes, miércoles y viernes, para el doctor el ortopedista entra dos horas, 
está él allá y después vuelvo a entrar cuando no está él; pasó el tiempo y me lo quitaron, 
cuando el tiempo que estaba yo allá, la licenciada E. entraba, lavaba sus manos, dejaba 
mojado todo, yo le decía buenos días E., a ti no te voy a contestar nada, así me decía, yo 
me paré y me puse en la puerta, pero le dije discúlpame pero si yo estoy acá me tienes 
que decir buenos días, puedo pasar por lo menos y yo te digo si puedes pasar y te lavas 
las manos porque yo aquí no estoy pintada, pues no te voy a decir nada y yo ya me quedé 
ahí, y fue cuando salió y aporreó la puerta y yo me quedé así y mejor me quité por que dije 
que tal si me golpea, así es tanto ella y lo que no entiendo es por ella hace eso, yo lo que 
acabo de ver ahorita que no hay jefes, es que estaban murmurando: “qué hace ella acá”, 
porque no se larga a esperar a otro lado, creo que por se saben que me voy a ir a otro lado 
(sic), venía para acá estaba sacando bolsas negras y los aparatos, cuando vieron yo iba a 
salir dejaron hay viene guárdalo y estaban los muchachos metiendo eso, y yo creo que 
eso es lo que pasa, por eso no me quieren allá, porque piensan que yo estoy observando, 
creen que me mandaron ustedes para que yo los vigile, y no se vale eso yo no estoy 
vigilando a nadie yo hago mi trabajo; ellos piensan que me mandaron ustedes para ver sus 
trabajos y yo se los dije, porque así me lo dijeron; no lo dije L., tú viniste a checarnos nadie 
me lo quita de la cabeza (sic), cómo voy a venir a checarlo, lo que pasa que se te hace un 
monitoreo la ISO-9001, que me  dieron era un monitoreo de 25 días prótesis, 15 de zapatos 
entonces me daba semana a semana; buenos días Don C. paso (sic), si he comido con 
ellos, hemos ido a la fiesta de navidad, festejaron mi cumpleaños el 6 de octubre todo el 
grupo, o sea que eso de que estamos hablando, hemos compartido cumpleaños de cada 
uno, dimos dinero, yo enseguida me metí con ellos y una vez a lo que ellos hacían yo me 
fui (sic), me preguntaron vas a dar Y y yo lo di, aunque con mucho trabajo. - Voz Femenina 
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¿Y Eso dónde fue? - Voz Y.- En el CROPAFY, le aseguro que a veces hasta me falta dos 
días de dinero para mis camiones, pastel para convivir dar a doña R. (sic), a todos les he 
dado su lugar siempre y ahorita qué es lo que pasa. Pero influye mucho G., es el que dice 
“A mi Limbert Sosa, es mi papá y me cumple mis caprichos, me los concede”, así lo dice. 
Él me ha amenazado desde que llegué allá, no toques nada porque aquí son unos 
ladrones, porque los compañeros son ladrones, o sea discúlpame, pero ¿por qué dices 
eso?, cómo tiene gente entonces aquí trabajando si son ladrones, es que no se ha podido 
comprobar me dice, entonces a mí sí me están perjudicado, según me van a llevar al baile, 
no puedo con el almacén, o sea no puedo contar 3 clavos, 3 hilos, 3 agujas, y me van a 
robar, claro las piezas son muy caras, los aparatos largos y todo eso, sí pero son piezas, 
si tú vez los códigos y todo. Yo en el CREE he hecho todos los inventarios, cuando me lo 
ha dicho el contador, todos los muebles, todos los inventarios, por eso les molestó porque 
yo hago lo que me piden, porque tengo experiencia, por eso me dicen que no toque nada, 
entonces a qué vine, ¿qué voy hacer?. Cuando no sé cómo logré salirme con G. después 
de 8 meses, llegó el contador y me llevó un rato a recepción y ahí estuve parada porque 
las sillas de ellas, yo esperaba un lugar, un escrito, una computadora y todo, hasta la 
computadora que estaba echada a perder se desaparecieron, después de 3 meses a G. le 
dieron su computadora. No querían que yo no toque nada ni me meta en sus programas, 
yo siempre he trabajado, ellos piensan que soy espía por que no sé qué estarán haciendo 
ahí en el CROPAFY. Le digo que hoy vi que esas personas hasta lo lanzaron cuando me 
vieron que yo venía, ahí me hubiese gustado tener un celular, porque yo no uso, no me 
gusta, ni mucho menos estar tomando fotos, es muy desagradable para mi esa situación. 
Yo soy una persona que cree en la verdad y en la justicia, que no necesita grabar ni tomar 
fotos, pero eso me abrió mis ojos para decirme qué es lo que está pasando, ya lo había yo 
visto pero como tengo poco tiempo y no me doy cuenta, pero ahorita ya me doy cuenta 
que ellos se estaban llevando las bolsas, dijo uno y mi prótesis y se quedó así cuando me 
vio pero no hay ni un jefe y están sacando las bolsas, pero saben a dónde se van a meter, 
a ese lugar donde están los viene, viene, donde me iba a mandar, donde está la caseta, 
ahí se meten a ese rincón y ahí están abriendo la bolsa negra, ahorita en que vine, los dos 
se quedaron asustados y lo lanzaron, C. y F. y los otros. Pero a mí no me mandaron para 
hacer ser espionaje (sic), eso pensaba decirle al contador, oiga contador ya escuché por 
ahí que piensan que yo vengo a espiar, por eso hay problemas, que se lo quiten de la 
cabeza, pero el contador no me dejó, no habló conmigo, enseguida quiero entrar y se para 
y me dijo gracias invitándome a salir, no me escucha. Si hace el intento que me va a 
escuchar una palabra y me dice te voy a mandar al jurídico con todos los demás, está bien 
le dije, que ellos hablen y yo hable, pero que también un día estemos todos juntos, porque 
no puede ser que yo digo y tú dices, por eso dímelo en mi cara qué yo he hecho. (Entra 
alguien) Porque yo me he comporta a la altura (sic), he respectado a todos (sic), lo único 
que yo necesita era un lugar y nunca me lo dieron licenciado, o sea lo que – no se entiende 
– no se lo dijiste a las autoridades, si se lo dije a Sarita cuando la vi, es que Sarita no tiene 
poder, entonces hablamos con él para hablar todo esto, o sea a lo que yo voy es que hay 
un cubículo, hay un cubículo que cuando llegué era una cocina, lo tenían todo instalando 
allá, y yo decía cómo es posible que esté aquí sentada y todos entran a comer, se están 
burlando de mí. Ahorita la licenciada E., L., C., fueron a comprar, no es el punto que van a 
comprar, porque todos vamos, nunca me han prohibido que salga, sino el punto es que 
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como estoy sentada ahí, no hay autoridades, entraron al cubículo 3 donde yo estaba, 
entraron al cubículo a comer y se están riendo se están burlando de mí, y porque yo ahí 
estaba y me sacaron. Entonces el contador esa cumpliendo de todos ellos (sic), porque 
para empezar ese no es para armar grupo es para atender a las personas que van ahí; los 
jefes tiene concesiones (sic), pero no es para abusar y hacer pachanga ahí, a la hora que 
quieras, a las 8:30 – 9.00 que están los pacientes. Entonces a mí me están sentando ahí 
que no he hecho nada, entonces qué están haciendo las otras personas. Repartieron dos 
pavos, yo tengo derecho a un pavo y ahora me doy cuenta que no me dieron mi vale del 
pavo el año pasado, se quedaron con mi pavo, pero me dieron dos pavos yo pensé uno 
que me toca y uno que me están dando de más, pero ahorita Angélica Sandoval un día 
llegué tarde 8:36 y yo iba a checar me dijo que no podía checar, pero por qué, me dijo que 
ya era tarde y la verdad me llevó al baile, porque yo siempre que llego tarde checo y me 
voy a las tres y me descuentan, pero yo me quedo a trabajar, checo mi salida, y ella me 
prohibió checar y yo me fui, eso es una falta para mí, me mareó, me van a quitar una falta 
y se va a ver que es una falta, no es un retardo mayor, eso es una violación mayor y 
tampoco me dieron los pavos pero si me dieron los vales, por eso me di cuenta me dieron 
esta vez el vale  y los dos pavos no me lo dieron, sabe por qué me corrió, porque ese dio 
iban a dar los pavos y un desayuno que hacen ahí (sic), me dijo camina, camina, porque 
llegaste tarde, o sea hasta ella que es mujer, entonces qué bueno que hay una mujer, 
porque me enfoque más con ella, lo que yo le puede ayudar a usted o al director, porque 
según ella no quiere que yo esté ahí, y después con el monitoreo usted me puede dar 
trabajo, yo soy administrativo hasta sacar copias y ver su archivo, yo lo puedo hacer, se lo 
dije, igual al contador se lo dije, yo lo que le puede servir lo que usted necesite (sic), veo 
que en su oficina de él hay un escritorio, o sea que ahí falta una secretaria. A parte tiene 
una cocina, ahí doña Cervera cocina ahí su frijol con puerco, hace potaje y sale el olor 
hacia todos lados, yo lo digo porque se me hace injusto, hay un lugar atrás y adelante hay 
un escritorio, o sea es un cubículo grande donde atrás tiene las cosas de comer, y yo digo 
que si el comedor lo tiene así para todos los administrativos está bien, pero si es sólo para 
el contador no se me hace, si es para todos sí, porque no todos vamos a comer a la vista, 
entran y comen así sí me parece; yo trabajé en iniciativa privada y teníamos un cubículo 
donde todas las secretarias entrabamos a comer, teníamos tele, refri y teníamos mesa, 
pero todas las secretarias entrabamos a comer, entonces yo dije a lo mejor es así, pero 
resulta que no era así, que sólo entraba ella y doña Cervera y los intendentes. Yo decía 
que si ellos tiene un trato digno (sic), yo por qué no lo voy a tener; entonces ahora usted 
me está diciendo que yo me sujete a algo para que usted cumpla mis condiciones, 
no se me hace justo, cuando si estoy incomoda es por eso. Claro que hay 
incomodidad, es lo que estoy expresando, tengo frío aquí, está lloviendo y todo me llega 
el agua, estoy aquí y estoy en el flechero. - Voz Lic. Marco.- Por eso, para concluir, le 
repito el objeto de la diligencia es sugerirle a efecto de poder ayudarle a que tenga 
unas mejores condiciones, es que traiga pues por avalado por un especialista, que nos 
diga un especialista médico, que nos diga todo lo que usted nos esta comentado de 
todo el estrés que tiene, pues eso mismo, pero planteado por un profesional, y en 
base a eso pues nosotros trataremos de darle la mejor solución a este asunto. Con 
esto concluyo esta diligencia, simplemente es para eso recalcarle el objeto de la presente 
era escucharle que ya lo hicimos, y sugerirle e invitarle a que nos traiga ese 
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diagnóstico por un profesional, donde diga las condiciones de estrés, lo que usted 
nos ha manifestado, pero ya plasmado por un profesional para que en base a eso 
nosotros podamos tomar una decisión - Voz Y.- ¿Y no le sirve lo que le di a Angélica 
Sandoval para cubrir mi día y mi falta? Ahí está mi diagnóstico. - Voz Lic. Marco.- No, o 
sea yo no tengo esa documento aquí en el jurídico (sic), le repito esa es la invitación y 
pues con eso damos por concluido la presente diligencia, le agradezco mucho su presencia 
y la del caballero que la acompaña, e igualmente a la dama que se retiró hace un momento 
que creo que venía de CODHEY. - Voz femenina.- Es defensora de los derechos de la 
mujer […]. 

 
30. Correo de la inconforme AYCM(o)AYCM(o)AYCM(o)ACM, recibido por este Organismo el 

ocho de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual manifestó los siguientes hechos: 
[…]soy víctima de violaciones a mis derechos humanos y discriminación por parte mis 
compañeros de trabajo, en complicidad con mi jefe directo y el director CENTRO 
REGIONAL DE ÓRTESIS, PRÓTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES DE YUCATÁN 
(CROPAFY), QUIEN lleva por nombre CARLOS GALLEGOS CASTILLO, quien es el 
principal responsable de estos actos al incitar y permitirlo. HECHOS. Hasta la presente 
fecha he sufrido violaciones a mis derechos laborales, siendo que desde fechas pasadas, 
según consta en queja 101/2017 dirigida a esta comisión, NO SE HA RESUELTO 
ABSOLUTAMENTE NADA, siendo que dicha autoridad CROPAFY se ha burlado de 
ustedes aceptando una conciliación con las partes, y después de eso SEGUÍ SUFRIENDO 
VIOLACIONES A MIS DERECHOS LABORALES, empeorando la situación, tal es el caso 
que hoy en día me encuentro sin lugar o espacio de trabajo, sin silla o baca (sic), parada 
durante las horas de trabajo, sin escritorio o mes (sic), recibo burlas, amenazas y 
agresiones físicas, según consta en carpeta de investigación ante la Fiscalía General del 
Estado, solicito de la manera más atenta gire instrucciones para que dicha autoridad le 
rinda mediante oficio, todo lo querellado y actuado hasta la presente fecha. Protesto lo 
necesario en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los 08 días del mes de marzo del presente 
año 2018.   

 
31. Comparecencia del ciudadano Alejandro Ojeda Manzano, licenciado en Rehabilitación y 

Director del CREE, ante personal de esta Comisión el veinte de marzo de dos mil 
dieciocho, en cuyo contenido se advierte que manifestó: […]que efectivamente conoce de 
vista y trato a las ciudadanas AYCM y GRCP, toda vez que las mismas se encontraban 
asignadas como su centro laboral en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, del 
cual el de la voz es el Director, fue que hasta en el mes de octubre del año dos mil dieciséis 
se recibió una queja ciudadana en contra de la C. GC quien desempeñaba sus funciones 
en el área de foto credencialización, sus funciones se basaban en expedir una credencial 
de discapacitado después de un chek in de los documentos que le entrega el usuario, entre 
ellos el diagnóstico médico y el diagnóstico de discapacidad, su función de ella no era 
emitir un diagnóstico ni valorar si el paciente era sujeto a recibir dicha credencial, 
simplemente su función era una cuestión meramente administrativa; señala que recuerda 
que no era la primera ocasión en la que pacientes reportaban a la señorita C, de no querer 
emitir la credencial o que el trámite se demoraba mucho, sin embargo nunca se levantó 
constancia alguna, ya que la ahora quejosa argumentaba que no era su culpa, sino que el 
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sistema era lento, situación pudiera darse (sic); sin embargo, al analizar la situación 
cuando ella se encontraba, casualmente el sistema fallaba, y cuando otras personas 
realizaban la misma función el sistema trabajaba con normalidad; sin embargo aclara, 
muchas ocasiones de manera verbal se le hizo saber de esta situación a la quejosa y se 
le pedía que tratara de optimizar el servicio que brindaba a los usuarios del Dif, y fue que 
hasta en el mes de octubre del año dos mil dieciséis una usaría presentó por escrito una 
queja dirigida, en donde claramente se puede apreciar la negativa y sobre todo el mal 
servicio que la ciudadana GC brindó en ese momento a un paciente menor de edad, a 
quien al parecer le negó su foto credencial; su manera de investigar este hecho fue citar a 
la usuaria C.E.A., quien días antes había dejado su escrito de queja, y al platicar con ella 
para corroborar si ya tenía su credencial, situación que fue así, la usuaria que en efecto ya 
contaba con su credencial, pero su molestia fue que no le otorgada el mismo día que la 
solicito (sic), si no al día siguiente por la misma GC; una vez escuchada a la parte quejosa, 
el de la voz en su calidad de director mandó a llamar G, se le expone la situación de la 
queja, se le escucha su versión, negando que lo que se señalaba en la queja, ya que alegó 
que el problema fue el sistema y no que había habido tal discriminación como señaló la 
usuaria; señala el de la voz que no se levantó ningún acta de dicha plática; posteriormente 
el de la voz, una vez escuchada a las partes, el de la voz se reunió con el jefe de valoración 
y tratamiento y el jefe administrativo para tomar una decisión al respecto, por lo que 
llegaron a la conclusión de que lo mejor era reubicarla en otra área menos sensible, es 
decir pasarla al área de caja, situación que le propone a la señora GC en una reunión con 
los antes mencionados, sin modificar ni su horario ni sueldo; sin embargo, ella enfatiza que 
no se iba a mover de fotocredencial, al igual señala que no se levantó ningún acta ni minuta 
de lo anterior, por lo que ante la negativa de parte de la empleada se tomó la decisión de 
notificarlo al jurídico del Dif, Yucatán; cabe señalar, que el acta de hechos que se levantó 
en el mes de octubre del 2016, únicamente fue en presencia de los directivos del CREE y 
no estuvo presente la quejosa; posteriormente el jurídico del DIF se encargó de notificarle 
a G del oficio de cambio de área, firmado por el de la voz, dicha notificación la realizan 
estando la hoy quejosa (G), la licda Marely del Jurídico del Dif, el de la voz y otra persona 
del jurídico, situación que tampoco acepta y haciendo en el oficio que la quejosa se había 
negado a recibir y a firmar el oficio de cambio; así las cosas, el compareciente señala que 
el Dif giró un citatorio a la ciudadana G para que se presente al jurídico, situación que 
desconoce qué fue lo ocurrió en dicha diligencia, lo único que recuerda fue que recibió una 
llamada del jurídico en donde le informaron que la ciudadana GRCP ya no formaba parte 
del CREE, ya que la habían asignado a otra adscripción, por lo que dejó de asistir de 
manera voluntaria; en cuanto a lo señalado por la quejosa en su queja ante este 
Organismo, de que le fue cancelado su registro de entrada y salida, señala el 
compareciente que efectivamente esto se dio a partir de que le fue informado al de la voz 
que la quejosa ya no formaba parte del CREE, él da la instrucción al departamento de 
informática de deshabilitar las entradas y salidas electrónicamente de esta empleada, 
porque ya no formaba parte del CREE; en cuanto a que le habían cambiado la cerradura 
a su oficina o lugar donde desempeñaba sus funciones, señala que es falso; asimismo, 
señala que al igual no hubo un proceso de entrega recepción por parte de la empleada al 
personal directivo del CREE; a pregunta expresa de la suscrita visitadora al compareciente 
en el sentido que señale si existió un procedimiento administrativo basado en la 
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normatividad iniciado en contra de la ciudadana GRCP, refiere el de la voz que 
propiamente un procedimiento administrativo no hubo, lo que se hizo como ha explicado 
con anterioridad se realizó una investigación ante una queja ciudadana, y el de la voz en 
su calidad de director junto con los directivos de recursos humanos, avalados por el 
jurídico, fue proceder al cambio de área de la quejosa, pero ante la negativa de ésta el de 
la voz dejó en manos del jurídico la situación laboral de la quejosa, y es que ellos se 
encargan de realizar un cambio de adscripción, primeramente al jurídico y luego a la 
bodega “La paloma”. Asimismo, en cuanto a lo señalado por la quejosa respecto al trato 
que el de la voz le brindaba en su calidad de superior jerárquico, el compareciente señala 
que siempre se dio bajo un marco de respeto, nunca realizó ninguna acción que intimidara 
o falta al respeto a la quejosa; señala que en cuanto a los mensajes que refiere la misma 
que el de la voz se envió a su celular (sic), señala que efectivamente pudiera habérselos 
enviado, ya que no recuerda exactamente, que desconoce en qué contexto lo que quiera 
utilizar la quejosa (sic), pero si aclara que siempre el trato que le brindó fue de respeto; lo 
que si aclara que el compareciente que la agraviada  al ser subdelegada sindical del CREE 
(sic), se trataban asuntos directamente con ella de todos los trabajadores, sobre todo de 
eventos para los usuarios y los trabajadores, pudiera ser que el contexto de esos mensajes 
hayan girado en torno a un evento, ya que en el mensaje se señala que el de voz no la 
dejaría mal, pudiendo referirse a que siempre contaba con su apoyo para la realización de 
los eventos y su función de delegada, recalca que nunca existió o le notificaron un 
documento que avalara dicho cargo, sin embargo siempre se le respetó y se le dio su lugar; 
por último, señala que la agraviada tenía muchos problemas con sus agremiados. Ahora 
bien, en cuanto al caso de la ciudadana AYCM, ella se desempeñaba en área de archivo, 
y por solicitud de ella, ya que alegaba que sus compañeras no la trataban bien, solicita su 
cambio y le proponen un cambio a terapia física con funciones de secretaria; 
posteriormente vuelve a suceder los mismo, alegando que los terapistas la trababan mal, 
ante tal situación el de la voz junto con los directivos administrativos realizan una 
investigación para ver si existía un maltrato laboral de los compañeros hacia la quejosa, 
situación que no se comprobó y sí llegaron a la conclusión de que el problema lo tenía ella, 
ya que ella no interactuaba de forma productiva y amable hacia sus demás compañeros, 
por lo que solicita nuevamente un cambio y se le propone la captura de expediente del 
sistema nacional, aceptó dicho cambio y se desenvuelve en dicha área un tiempo 
considerable hasta que comienzan los problemas con la productividad, se ve afectado a 
tal grado que la misma quejosa refiero que su rezago se debía a un problema físico visual 
por parte de ella (sic),  por lo que le dieron herramientas necesarias para que pudiera 
realizar bien su trabajo, se le canalizó a los servicios médicos, sin embargo no mejoró su 
productividad, por lo que se le propone un nuevo cambio que sería secretaria de 
informática, situación que no aceptó y es cuando el de la voz en su calidad de director del 
CREE notifica a jurídico de esta situación, y posterior al análisis del caso le envían el oficio 
donde el doctor Limber Sosa comisiona a la señorita AYC al sindicato, mismo que rechaza 
alegando que se lo diga él en persona, a lo que ella siguió acudiendo al CREE, por lo que 
el jurídico del DIF la cita para hablar de su caso, y posteriormente le comunican que Y 
dejaba de trabajar en el CREE, en ambos casos fue la determinación de jurídico los 
cambios de adscripción; señala que al igual no se realizó un procedimiento administrativo 
como tal[…].  
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32. Comparecencia del ciudadano Luis Jorge Baqueiro Góngora, Jefe de Departamento de 
Valoración y Tratamiento del CREE, ante personal de esta Comisión el veinte de marzo 
de dos mil dieciocho, en cuyo contenido se advierte que manifestó: […]que sí las conoce, 
toda vez que cuando mi entrevistado entró a laborar en dicho Organismo en el año dos mil 
trece, ellas ya laboraban ahí, que es Jefe de Departamento de Valoración y Tratamiento 
del CREE, y su función es vigilar el proceso de la consulta externa y la aplicación de los 
procedimientos terapéuticos en dicho centro, y a su cargo dependen el área de recepción; 
archivo clínico; consulta externa; todo el personal médico; personal paramédico 
(trabajadoras sociales, sicólogas, terapistas físicos, terapistas ocupacionales, terapistas 
del lenguaje, y sicopedagogía), y las áreas de aplicación de tratamiento en dicho centro; 
ahora bien, el departamento de donde las agraviadas laboraban es el departamento de 
foto credencialización, quien depende del área de promotoría del centro antes citado, y 
ambas directamente la coordinación general (sic); con respecto a la queja en su contra 
manifiesta mi entrevistado que no es verdad lo que las agraviadas aluden, toda vez que 
nunca les ha impedido realizar su labor en dicho centro, no tiene ninguna injerencia 
respecto al cambio de cerraduras y huellas digitales para el registro de asistencias, toda 
vez que todo esto depende de la administración y área de informática, que él no ha dado 
ninguna orden para que a estas agraviadas les sea vulnerado sus derechos, a pesar de 
que no laboraban en su departamento; en relación con la señorita AYCM, el Lic. Alejandro 
Ojeda, Coordinador General del Centro, al no tener personal mi entrevistado para que lo 
ayuden a capturar los expedientes en comento, es que dicho coordinador le asignó a la 
señorita AYCM, la tarea de capturar los expedientes clínicos de primera vez, por lo que 
dicha agraviada iba hasta el área de mi entrevistado a buscar los expedientes referidos y 
se los llevaba a su departamento para que los capture, pero como no iba al ritmo acordado 
de captura diaria es que mi entrevistado le pasó reporte de dicho rezago al coordinador 
directamente; de igual manera, comenta que cuando él ingresó al centro en el año dos mil 
trece, la señorita AY ya laboraba en el área de recepción que empezó a depender de él, y 
posteriormente laboró en el área de terapia durante algunos meses, en ambas áreas fue 
removida por la falta de compromiso y cumplimento de sus tareas; asimismo manifiesta mi 
entrevistado, que fue ella quien le pidió su cambio, y quienes tomaron las decisiones de 
removerlas fueron los C.C. Alejandro Ojeda, Coordinador General; Francisco Gorocica, 
Administrador, y Luis Baqueiro, Encargado de área, para buscar el sitio donde pueda 
desempeñar adecuadamente sus funciones y con satisfacción de la interesada, hasta que 
finalmente se buscó un área donde no tuviera tanta relación con las personas, es decir, a 
donde no tuviera atención al público, y donde se tomó la decisión de mandarla fue en el 
departamento de captura y foto credencialización; aclara mi entrevistado que siempre en 
las reuniones donde se tomaban las decisiones de reubicación de dicha trabajadora fue 
en presencia de ella, y con el consentimiento de ella; asimismo, menciona que no recuerda 
si se le notificaba por escrito o de viva voz la reubicación de la trabajadora en su momento 
en las diferentes áreas donde ha estado; de igual manera, alude mi entrevistado que no 
recuerda si se le levantó alguna acta administrativa a la agraviada; ahora bien, con relación 
a la C. GRCP puede manifestar que era común en su departamento recibir queja de 
personas por la tardanza en la expedición de sus credenciales, a pesar de ya haber 
cumplido con la certificación de su discapacidad, hecho que mi entrevistado comunicaba 
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al área de Promotoría y ellos se encargaban de hablar con ella, ya que él no tenía injerencia 
directa para con ella[…].  

 
33. Comparecencia del ciudadano José Francisco Gorocica Zapata, Jefe de Departamento 

Administrativo del CREE, ante personal de esta Comisión el veinte de marzo de dos mil 
dieciocho, en cuyo contenido se advierte que manifestó: […]Que sí conoce a las 
agraviadas físicamente y de trato, que es falso lo que ellas mencionan en su queja, porque 
los hechos motivo de sus inconformidades no es tal cual lo narran, sino que en primera 
instancia la C. GCP, hubieron varias quejas de los usuarios en contra de ella (sic), misma 
usuarias que sus quejas lo ingresaran en un buzón (sic), se lo dejaban a la secretaria del 
coordinador o lo mandaban al DIF directamente, por lo que ante esta situación se juntaron 
los C.C. Alejandro Ojeda, Coordinador General; Luis Baqueiro, Encargado de área 
Departamento de Valoración y Tratamiento (sic), y mi entrevistado que es el administrador 
del CREE, y platicaron con ella, a lo que al enterarse de la queja por parte de los usuarios 
en contra de ella, al darle el uso de la voz respondió que no era cierto, que era un teatro 
montado por dichos servidores públicos para fastidiarla en su trabajo, a lo que la cambiaron 
de área, pero por instrucciones del jurídico del DIF estatal y de Recursos Humanos; 
asimismo, menciona mi entrevistado que los cambios de área se le decían verbalmente, a 
lo que ella nunca aceptaba y se quedaba a laborar en su mismo departamento 
desobedeciendo las instrucciones dadas en su momento; de igual manera, menciona mi 
entrevistado que nunca se les levantó alguna acta administrativa en contra de ellas; ahora 
bien, con respecto a la C. AYCM, puede alegar que tiene problemas con todo mundo, es 
decir, con sus mismos compañeros, que la habían estado removiendo de sus áreas por 
tener roses con sus mismos compañeros, por ello tales cambios; de igual manera, 
menciona mi entrevistado que en cuanto a su trabajo no era eficiente, que en ningún 
momento las han tratado mal, que al igual como la anterior agraviada siempre el jurídico 
del DIF es quien toma las decisiones de removerla; que no, nunca fueron acosadas por 
parte de algún servidor público de dicho Centro, que nunca les ha impedido llevar a cabo 
sus labores en dicho Centro, y mucho menos obstaculizado; que nunca se les cambió las 
cerraduras del departamento, y con respecto al registro de sus huellas digitales para poder 
checar a la hora de su trabajo, sí se les cambió, pero hasta el momento de que hubo una 
orden para poderlo hacer, y esta orden fue dada por personal del DIF, y fue dado al 
departamento de informática y fue hasta entonces cuando se les cambió de 
adscripción[…]. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA 

 
Del análisis efectuado por este Organismo a todas y cada una de las constancias que integran 
el expediente que ahora se resuelve, se obtuvieron datos que permitieron comprobar 
violaciones al derecho humano a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, derivado de un 
Ejercicio Indebido de la Función Pública, por parte de ex directivos y Jefes de 
Departamento de la Coordinación del Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
(CREE), del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF), 
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que afectaron los derechos humanos de las quejosas GRCP(o)GCP y 
AYCM(o)AYCM(o)AYCM(o)ACM. Lo anterior, en virtud de lo siguiente: 
 
En el presente caso, se acreditó que los ciudadanos L.R. Alejandro Ojeda Manzano; Dr. Luis 
Jorge Baqueiro Góngora, y C.P. José Francisco Gorocica Zapata; quienes respectivamente 
fungían como Director, Jefe del Departamento de Valoración y Tratamiento, y Jefe del 
Departamento Administrativo, todos del CREE, transgredieron el derecho a la legalidad y a 
la seguridad jurídica, derivado de un ejercicio indebido de la función pública, pues 
haciendo uso indebido de sus funciones determinaron de manera unilateral la reubicación de 
la ciudadana GRCP(o)GCP, al área de archivo en caja, sin haberse cumplido para tal efecto, 
con las formalidades esenciales del procedimiento, en donde a la agraviada se le concediera 
el derecho de ser escuchada y defenderse, ya que el asunto a que ésta hace referencia en su 
queja, no se ventiló ante la autoridad competente, y tampoco existió alguna determinación 
derivada de un procedimiento administrativo debidamente fundado y motivado que autorizara 
dicha reubicación.  

 
Asimismo, quedó acreditado que existió un ejercicio indebido de la función pública, en 
perjuicio de la agraviada AYCM(o)AYCM(o)AYCM(o)ACM, en virtud de que de la información 
proporcionada a esta Comisión, se evidenció que dicha agraviada también fue objeto de 
cambios de adscripción, sin que existiera fundamentación y motivación para ello, al no haberse 
realizado un procedimiento previo a tales cambios de adscripción, en donde a la agraviada se 
le concediera el derecho de garantía y audiencia y defensa.  

 
El derecho a la Legalidad, es la prerrogativa que tiene todo ser humano a que los actos de la 
administración pública, de la administración y procuración de justicia se realicen con apego a 
lo establecido por el orden jurídico, a efecto de evitar que se produzcan perjuicios indebidos 
en contra de sus titulares.  
 
El derecho a la Seguridad Jurídica, es la prerrogativa que tiene todo ser humano a vivir 
dentro de un Estado de Derecho, bajo la vigencia de un sistema normativo coherente y 
permanente dotado de certeza y estabilidad, que defina los límites del poder público frente a 
los titulares de los derechos subjetivos, garantizado por el poder del Estado, en sus diferentes 
esferas de ejercicio. 
 
Asimismo, el Ejercicio Indebido de la Función Pública, es el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la relación jurídica existente entre el Estado y sus empleados, 
realizada directamente por un funcionario o servidor público, o indirectamente mediante su 
anuencia o autorización, y que afecte los derechos de terceros.  
Estos derechos se encuentran protegidos en: 
 
Los numerales 1, párrafo primero y tercero; 14 párrafo segundo; 16 párrafo primero, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los 
eventos, que indican:  
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[…]Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
[…] 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
[…] 
[…]Artículo 14. (…)  
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 
sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que 
se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 
expedidas con anterioridad al hecho. 
[…].” 
[…]Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento […].  

 
Las fracciones I, XX, XXI y XXIV, del artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, que a la 
letra refieren: 
 

“Artículo 39.- Los servidores públicos tendrán las siguientes obligaciones para 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben 
observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión:  
I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de 
dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión 
[…]”. 
XX.- Informar al superior jerárquico de todo acto u omisión de los servidores públicos 
sujetos a su dirección, que puedan implicar inobservancia de las obligaciones a que 
se refiere las fracciones de este artículo, y en los términos de las normas que al 
efecto se expidan.  
XXI.- Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda información y datos solicitados 
por la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los 
derechos humanos. En el cumplimiento de esta obligación, además, el servidor 
público deberá permitir, sin demora, el acceso a los recintos o instalaciones, 
expedientes o documentación que la institución de referencia considere necesario 
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revisar para el eficaz desempeño de sus atribuciones y corroborar, también, el 
contenido de los informes y datos que se le hubiesen proporcionado. 
XXIV.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de 
cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público.  

 
 

El artículo 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que al tenor 
indica:  

[…]ARTÍCULO 14 
1. […] Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas 
garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la 
ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra 
ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil[…] 

 
El artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que a la letra reza:  

[…]ARTÍCULO 8.- Garantías Judiciales 
1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un 
plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial 
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones 
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter […]. 

 
Por otro lado, también se acreditó la transgresión al derecho al Trato Digno, en agraviado de 
la ciudadana GRCP(o)GCP, pues el trato que se le dio constituye un actuar que en sí mismo 
es contrario a la dignidad. Ello es así, ya que a pesar de la vulnerabilidad en la que se 
encontraba la agraviada, por las afectaciones adversas que se le estaban ocasionando al 
cambiarla de lugar de trabajo, tanto en su ámbito físico, emocional, y en especial en su vida 
familiar, se le designó al Almacén denominado “La Paloma”, sin su consentimiento. Es evidente 
que dicho cambio de área no fue para su beneficio, pues además de que no era a fin al nivel 
que ostentaba, se omitió implementar las medidas necesarias para garantizarle un trato igual 
que a su compañero que labora en dicho lugar; además se le puso en riesgo su integridad 
física y su salud, dadas las malas condiciones que imperan en dicho almacén; sin embargo, 
predominó la negativa de cambiarla de área, lo cual ha impedido a la quejosa hacer efectivas 
las condiciones jurídicas, materiales y de trato, acordes con las expectativas en un mínimo de 
bienestar reconocidas por el orden jurídico.   
 
De igual modo, se acreditó la transgresión al derecho al Trato Digno, por parte del Contador 
Carlos Antonio Gallegos Castillo, en su carácter de Director del CROPAFY, en agraviado de la 
ciudadana AYCM(o)AYCM(o)AYCM(o)ACM, pues no le fueron garantizadas las condiciones 
adecuadas para prestar sus servicios, al no otorgarle un área de oficina establecida; lo cual 
constituyó un trato contrario a la dignidad, ya que no se implementaron las medidas para 
garantizarle un trato igual al resto del personal que labora en dicho centro. De esta manera se 
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le ha impedido hacer efectivas las condiciones jurídicas, materiales y de trato, acordes con las 
expectativas en un mínimo de bienestar reconocidas por el orden jurídico.   
 
En otro aspecto se acreditó que personal del jurídico del DIF Yucatán, por instrucciones 
realizaron una diligencia con la agraviada CM, en la cual se le condicionó a que se realizara 
una valoración médica que determinara su estado de estrés, para que se pudiera atender su 
situación laboral, con lo que también se le transgredió su derecho al trato digno, al contravenir 
si derecho de hacer valer sus derechos y prerrogativas en condiciones de respeto e igualdad, 
y además se le colocó en un estado de desventaja y desprotección, al no existir razones válidas 
y suficientes para establecer tal diferencia de trato.  
 
El Derecho al Trato Digno es la prerrogativa que tiene todo ser humano a que se le permita 
hacer efectivas las condiciones jurídicas, materiales, de trato, acordes con las expectativas, en 
un mínimo de bienestar, generalmente aceptadas por los miembros de la especie humana y 
reconocidas por el orden jurídico. 
 
Lo anterior significa que los servidores públicos, de acuerdo a sus respectivas esferas de 
competencia, tienen la facultad de ejercicio obligatorio de llevar a cabo las conductas que creen 
condiciones necesarias para que se verifique el mínimo bienestar. 
 
Este derecho está reconocido en el caso que nos ocupa, en: 
 
El artículo 1º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la 
época de los hechos, al indicar en su parte conducente:  

 
[…]Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
las libertades de las personas […]. 

 
El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, al indicar: 

 
[…]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 […].  

 
Así también, se dice que existió la Omisión del deber de implementar mecanismos para 
prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, en agravio de las 
ciudadanas GRCP(o)GCP y AYCM(o)AYCM(o)AYCM(o)ACM, por cuanto de las evidencias 
se puso de relieve de que éstas expusieron a sus superiores, varios tipos de comportamiento 
que, de ser comprobados, podrían constituir modalidades de violencia contra la mujer en el 
trabajo (actos hostiles, tratos diferenciados, acoso y hostigamiento sexual). A pesar de ello, se 
omitió girar instrucciones a efecto de que se tomaran medidas inmediatas para proteger de 
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manera pronta y eficaz a las quejosas y evitar la continuación de los actos de violencia en su 
contra. En este sentido, también se omitió implementar un mecanismo efectivo de prevención, 
atención, investigación y acompañamiento y, en su caso, sanción de cualquier acto de 
violencia contra las mujeres al interior de las dependencias del DIF Yucatán. 

 
La violencia contra la mujer, es cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público 
como en el privado. 
Así se encuentra definido en el artículo 1° de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujeres, también conocida como Convención de 
Belem do Para, mismo instrumento que en sus artículos 5° y 6° señala que toda mujer tiene 
derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado y que 
dicho derecho comprende el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación. 
 
De manera similar, el artículo 1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación 
de la Violencia Contra la Mujer, señala que por violencia contra la mujer debe entenderse: 
“todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las 
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen 
en la vida pública como en la vida privada”.  
 
Asimismo, en el artículo 2 de la mencionada Convención Interamericana, y Declaración de las 
Naciones Unidas, se señala que la violencia contra la mujer puede constituir los siguientes 
actos: […] la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo […]. 

 
En nuestro ordenamiento jurídico nacional, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, vigente en la época de los eventos, establece en su artículo 5, 
fracción IV, que por violencia contra las mujeres se entiende: […] Cualquier acción u omisión, 
basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, 
económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público […]. 

 
Asimismo, de acuerdo a los artículos 11 y 13 de la mencionada Ley General, define a la 
violencia laboral y el hostigamiento sexual, de la siguiente manera:  

 
[…]ARTÍCULO 11.- Constituye violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la 
Víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la 
descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las 
humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por condición de género 
[…].  
 
[…]ARTÍCULO 13.- El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una 
relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral 
y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con 
la sexualidad de connotación lasciva.  
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En cuanto al deber de las autoridades de implementar mecanismos para prevenir, 
investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, los puntos a, b, c y d, del artículo 7 
de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer (Convención de Belém Do Pará), señalan:  

 
[…] Artículo 7 
Los Estados Partes condenan a todas las formas de violencia contra la mujer y 
convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas 
orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo 
siguiente:  
a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por 
que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se 
comporten de conformidad con esta obligación;  
b. Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia 
contra la mujer; 
c. Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así 
como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas 
apropiadas que sean del caso; 
d. Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, 
intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma 
que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;[…] 

 
El artículo 4°, incisos c) y f) de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer, por su parte establece:   
 

[…] Artículo 4 
Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna 
costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar 
eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora 
una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Con este fin, 
deberán: 
c) Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la 
legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de 
actos perpetrados por el Estado o por particulares; 
f) Elaborar, con carácter general, enfoques de tipo preventivo y todas las medidas 
de índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la 
protección de la mujer contra toda forma de violencia, y evitar eficazmente la 
reincidencia en la victimización de la mujer como consecuencia de leyes, prácticas 
de aplicación de la ley y otras intervenciones que no tengan en cuenta la 
discriminación contra la mujer; […] 
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El inciso 1, del artículo 1, y el inciso 1 del artículo 5, de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, al respecto disponen:  

 
[…]ARTÍCULO 1.- Obligación de Respetar los Derechos  
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos 
y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 
persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social […].  
 
[…]ARTÍCULO 5.- Derecho a la Integridad Personal  
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral 
[…]. 

 
El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su 
parte conducente que todas las autoridades de nuestro país deberán prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezcan 
las leyes.  

 
Los artículos  1°, 2°, 3°, 4° y 6°,  de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
libre de Violencia, señalan la obligación de la Federación, de las entidades federativas, del 
Distrito Federal y de los municipios de coordinarse para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso 
a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios 
de igualdad y de no discriminación. 
 
Las fracciones, I, II, III y VI, del artículo 10 del Reglamento de la Ley General de Acceso 
a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente en la época de los hechos, que señalan:  

 
[…]ARTÍCULO 10.- El Modelo de Prevención es el conjunto de acciones 
encaminadas a promover y difundir los derechos de las mujeres e identificar factores 
de riesgo con el fin de evitar actos de violencia. 
Sin perjuicio de lo previsto en el Programa, el Modelo se integrará por las siguientes 
acciones:  
I. Sensibilizar, concientizar y educar para prevenir la violencia en todos sus tipos 
y Modalidades previstas en la Ley;  
II. Diseñar campañas de difusión disuasivas y reeducativas integrales y 
especializadas para disminuir el número de Víctimas y Agresores;  
III. Detectar en forma oportuna los posibles actos o eventos de Violencia contra las 
Mujeres;  
IV. (…); V.(…); 
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V. Todas aquellas medidas y acciones que sean necesarias para eliminar los 
factores de riesgo de Violencia contra las Mujeres […]. 

 
El artículo 4°, de la Ley de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado 
de Yucatán, vigente en la época de los hechos, establece los principios rectores que deben 
orientar a las autoridades estatales y municipales, en la elaboración y ejecución de las políticas 
públicas orientadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, 
los cuales son:  

I. La igualdad de género.  
II. El respeto a los derechos humanos de las mujeres.  
III. La no discriminación por razones de género. 
IV. La libertad y autonomía de las mujeres. 
V. La perspectiva de género. 

 
 

OBSERVACIONES 

 
En el caso en concreto se tiene que el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, las 
ciudadanas GRCP(o)GCP y AYCM(o)AYCM(o)AYCM(o)ACM, formularon queja en contra del 
licenciado Alejandro Ojeda Manzano; Doctor Luis Jorge Vaqueiro Góngora, y José Francisco 
Gorocica Zapata, quienes respectivamente se desempeñaban como Director; Jefe del 
Departamento de Valoración y Tratamiento, y Jefe del Departamento Administrativo, en el 
Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), en la que, en resumen, argumentaron: 
que eran trabajadoras del departamento de foto credencialización del Centro de Rehabilitación 
y Educación Especial (CREE), dependiente del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 
la Familia en Yucatán (DIF), y que personal de dicho Centro no les permitía laborar, ya que les 
habían cambiado las cerraduras de su departamento, les quitaron el registro de su huella 
digital. En este sentido, las inconformes manifestaron que desconocían con exactitud el motivo 
por el cual se había originado dicho trato, pues nos les habían informado de manera escrita 
cuál sería su situación laboral. Añadieron que tenían cita el diecinueve siguiente en el 
Departamento de Recursos Humanos del DIF Estatal, al parecer para llegar a un arreglo, pero 
temían que sus derechos siguieran siendo vulnerados.   
 
Asimismo, el once de enero de dos mil diecisiete, la quejosa GRCP(o)GCP, acudió 
nuevamente ante personal de esta Comisión, y amplió los hechos de su queja sobre las 
circunstancias en que estos sucedieron. Enfatizó que a partir de que interpuso su queja, las 
acciones del personal del DIF se habían acentuado hacía su persona, ya que el propio 
dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, al estar regresando a su oficina se encontró con 
dos licenciadas del Departamento Jurídico del DIF, a quienes conoce únicamente como 
Georgina y Lupita, quienes le gritaron que ya no tenía nada qué hacer en el CREE, y que se 
presentara a Recursos Humanos del DIF. Que al llegar a dicho departamento, el personal se 
sorprendió al verla puesto que no sabían nada y no la habían mandado a hablar, sin embargo, 
después de dos horas la atendió la licenciada Cinthia, cuyo apellido ignora, y el licenciado 
Jorge Albor, quienes la citaron para el día siguiente a fin de decirle qué iba a proceder.  
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Agregó que el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, se presentó al departamento 
de Recursos Humanos del DIF, siendo que el licenciado Jorge Albor le indica que 
checaría por medio de tarjeta, y que se quedaría provisionalmente en ese departamento, 
y que todo continuaría como si estuviera en el CREE. Agregó, que físicamente no estuvo 
asignada en las oficinas de recursos humanos, sino que improvisaron un espacio pequeño 
fuera de dichas oficinas, donde permaneció hasta que el veinticuatro de octubre de dos mil 
dieciséis, al encontrarse con el doctor Dr. José Limber Sosa Lara (o) José Limberth Sosa 
Lara, entonces Director del DIF Estatal, y plantearle la situación le dijo que esa no era la orden 
que había dado, sino que la mandaran al departamento jurídico del DIF.  

 
Añadió que el día veintiséis de octubre de ese propio año, al llegar al departamento de 
Recursos Humanos, la pasaron al departamento jurídico del DIF, siendo que la ubicaron en un 
rincón de dicho lugar, donde estuvo hasta el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, 
fecha en la que le entregaron un escrito donde le solicitaron que se presentara con la contadora 
y jefa del almacén del DIF, quien le manifestó que estaría asignada a la bodega denominada 
“La Paloma”, ubicada en el centro de esta ciudad, lugar donde la asignan a un cuarto donde 
se encuentra un escritorio, que está rodeado de archivo muerto; está sucio y huele mal; hay 
muchos moscos; hay mucha humedad y moho; hay mucha basura y hierba, y está en 
condiciones insalubres que ya está afectando su salud, y ahí tiene que estar de ocho de la 
mañana a tres de la tarde, de lunes a viernes, y esto sin checar horario de entrada y salida, ya 
que sólo se reporta por teléfono hacia las oficinas centrales.   
 
La intención clara de la parte quejosa, aunque no así lo expongan, subyace en que se revise 
si la actuación del personal involucrado en los hechos, se ajustó exactamente a los estándares 
establecidos para estos casos, y en esta tesitura dichos ex servidores públicos debían 
demostrar por conducto de los medios de convicción, como lo son las actuaciones, que en su 
caso, válidamente justifiquen que así lo hicieron.  

 
Atento a lo anterior, personal adscrito a este Organismo realizó diversas acciones para 
recopilar información y documentos relacionados con los hechos que dieron motivo a la queja, 
cuya valoración es objeto de análisis de esta Recomendación, pues de acuerdo con la reforma 
al artículo 102 apartado B, párrafo tercero, de nuestra Carta Magna; a los artículos 10 y 13 del 
Reglamento Interno que rige a esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, se cuenta con 
competencia para conocer e investigar quejas relacionadas a violaciones en materia laboral, 
en el ámbito administrativo, que estén ligados con violaciones a los derechos a la legalidad y 
seguridad jurídica; las libertades del trabajador, y la dignidad que está afirmada en el artículo 
1 de nuestra Carta Magna, como valor constitucional y fundamento de otros derechos 
fundamentales. Por lo tanto, resulta infundado lo señalado por la autoridad responsable de que 
esta Comisión es incompetente para conocer del presente asunto, en razón de que este 
quehacer no implica intervenir en decisiones de una autoridad de trabajo, sino será a fin de 
proteger a las quejosas en asuntos de índole laboral, en los que ex servidores públicos 
incurrieron en violaciones a derechos humanos, en el marco de sus respectivas competencias. 

 
En este orden, con base en el planteamiento de las quejas, así como en el análisis de las 
diversas evidencias y pruebas que integran el expediente de queja en que se actúa, quien esto 
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resuelve llegó a la conclusión lógica y jurídica de que existió violaciones al derecho humano 
a la legalidad y a la seguridad jurídica, derivado de un ejercicio indebido de la función 
pública, en perjuicio de las aludidas agraviadas, en virtud de que fueron reubicadas de su 
lugar de trabajo sin que existiera un procedimiento previo, o bien un mandamiento fundado y 
motivado por la autoridad competente; así como al trato digno, y omisión del deber de 
implementar mecanismos para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las 
mujeres. Lo anterior como se verá a continuación:  

 
I. VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA, 
DERIVADO DE UN EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.   
 
De la queja interpuesta por ambas agraviadas, surge que personal del Centro de Rehabilitación 
y Educación Especial (CREE), no les permitía laborar en el aludido departamento de foto 
credencialización, ya que les habían cambiado las cerraduras de su departamento, así como 
les quitaron el registro de su huella digital, sin conocer con exactitud el motivo de dicho trato. 
Asimismo, en la ampliación de queja de la agraviada CP, se advierte que ésta plantea que a 
raíz de su queja inicial, había sido objeto de varios cambios de adscripción. En este sentido, 
es importante señalar que este Organismo obtuvo evidencias suficientes que permiten 
comprobar cada una de estas circunstancias.  
 
En relación a la quejosa GRCP(o)GCP, se tiene que a la luz de los datos proporcionados en 
el informe de ley, y por los ex servidores públicos involucrados, se pudo corroborar que la 
aludida agraviada, al momento de los hechos de su inconformidad era servidora pública 
dependiente de la Dirección General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), y se desempeñaba como auxiliar administrativo D, en el área de foto 
credencialización del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE).  
 
Que la justificación de los ex servidores públicos para no permitir que la ciudadana CP 
continuara laborando en el aludido departamento de foto credencialización, fue en razón de 
que el día seis de octubre de dos mil dieciséis, presuntamente incumplió sus funciones, e 
incurrió en actos de maltrato y discriminación en contra de una usuaria y su familiar con 
discapacidad auditiva, así como hacer caso omiso a la indicación e instrucción dada por sus 
superiores, por lo que le levantaron un acta de hechos, la cual enviaron a la Dirección General 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, el diez de octubre de dos mil 
dieciséis, para su conocimiento y la aplicación de las sanciones administrativas que 
procedieran.  

 
La importancia y trascendencia de este hecho, es que contrario a lo pretendido, dichas 
acciones denotan una actuación irregular e ilegal, pues los motivos que se expusieron como 
argumentos para privar a la ciudadana CP, del derecho de continuar laborando en el área de 
Foto Credencialización del DIF, se rigen por la ausencia del respeto a las garantías de 
audiencia y debido proceso consagrados en los artículos 14, párrafo segundo, y 16, párrafo 
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevén el 
cumplimiento de las formalidades esenciales del  procedimiento, lo cual constituye un límite a 
la actividad estatal. 
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En la especie, este Organismo está de acuerdo que cuando se aduzca que un servidor público 
incurrió en una falta que pueda constituir una práctica discriminatoria, en términos del artículo 
1 constitucional existe la obligación de todas las autoridades del país, de revisar y atender 
puntualmente los argumentos que sobre ese aspecto se hagan valer; sin embargo, es 
necesario que las acciones que se desplieguen estén fundados en la legalidad y seguridad 
jurídica, y con plena protección a los derechos humanos.  
En el particular, tomando en cuenta que el propio día seis de octubre de dos mil dieciséis, la 
ciudadana CP dirigió un escrito al entonces Director del CREE, donde le explicó cómo se 
habían dado las cosas, donde se hace patente que dicha agraviada aceptó que tardó en 
realizar el trámite de la usuaria que se quejó en su contra, pero que ello se debió 
primordialmente a que el internet estaba fallando. Además, en diverso escrito de la aludida 
agraviada, se desprende que dos días antes de esos hechos, esto es, el cuatro de octubre de 
dos mil dieciséis, había presentado un escrito a la dirección del CREE, en el que le informaba 
al licenciado Ojeda Manzano, precisamente las dificultades que el departamento de foto 
credencialización tenía con respecto a la conexión del internet, ya que estaba demasiado lento 
para el trabajo que se desarrollaba en esa área, por lo que le solicitaba su apoyo para resolver 
ese problema. Lo anterior significaba, que era menester seguir un procedimiento de 
investigación, a fin de reunir los elementos de prueba indispensables para tener conocimiento 
exacto de la conducta de la quejosa trabajadora, y así estar en condiciones de verificar si los 
acontecimientos ocurridos el seis de octubre de dos mil dieciséis, no eran más que la 
consecuencia de una falla de internet, o si efectivamente existían indicios razonables de una 
irregularidad laboral o administrativa por parte de dicha quejosa, como pudiera ser el 
incumplimiento de sus funciones y/o la práctica de una conducta discriminatoria, así como 
hacer caso omiso a la indicación o instrucción dada por sus superiores. 

 
Si bien en el informe de ley, se alega que con motivo de los acontecimientos ocurridos el seis 
de octubre de dos mil dieciséis, se dio inicio al procedimiento administrativo respectivo, con 
pleno respeto a los derechos humanos de la ciudadana CP. Sin embargo, no se envió la 
documentación que acreditara tal extremo, así como tampoco explicó si quiera quién lo inició, 
ni la fecha del auto en que se ordenó su notificación o la de la diligencia en que se verificó tal 
citación y menos aún en qué términos fue desahogada la investigación; por lo que, ante tal 
omisión se hace imposible dar crédito al hecho de que, en efecto, existió el procedimiento 
alegado y que éste fue realizado conforme a lo que se predica. Ello es así, tomando en 
consideración que, conforme al fondo y naturaleza de los hechos, era la autoridad señalada 
como responsable quien tenía la carga de demostrar cabalmente que se había sustentado en 
la legalidad, y además que lo determinado fue proporcional y razonable conforme al contexto 
en el que éstos se dieron, situación que no aconteció. 
 
Como se puede observar, a dicho informe se adjuntó copia certificada de un acta de hechos, 
la cual no puede considerarse como un acta administrativa que haya dado inicio al 
procedimiento de investigación que se alega, pues de su simple lectura se advierte que se 
trata de un documento que sólo prueba que el seis de octubre de dos mil dieciséis, existió una 
reunión entre el L.R. Alejandro Ojeda Manzano, en su carácter de Director de dicho centro, y 
como testigos los ciudadanos: Dr. Luis Jorge Baqueiro Góngora, Jefe del Departamento de 
Valoración y Tratamiento; C.P. José Francisco Gorocica Zapata, Jefe del Departamento 
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Administrativo, y la ciudadana María Margarita Ramírez García, Secretaria de Dirección del 
aludido centro, en la que hicieron las manifestaciones mencionadas.  

 
En este punto, se estima pertinente señalar, sin afán de ser exhaustivo, que para que dicha 
constancia de hechos equivaliera a un acta administrativa, se debían respetar las garantías de 
audiencia y debido proceso que se rigen en el desahogo de este tipo de actas, para lo cual 
previamente debieron: citar a la parte trabajadora y a su representante sindical, en el que se 
hiciera constar la fecha, hora y lugar para que compareciera al levantamiento del acta 
administrativa de investigación, dándole a conocer la conducta que se le atribuía, los 
elementos de cargo, y que contaba con la posibilidad de defenderse de las faltas que se le 
señalaron y ofrecer pruebas, así como alegar. Contrario a ello, dicha acta de hechos fue 
desahogada sin la presencia de la inconforme y de su representante sindical, lo que 
obviamente no dio a la agraviada la oportunidad que tenía de defenderse de las faltas que se 
le señalaban,  ya que ello sólo podía lograrse si la citaban para que tuviera la oportunidad de 
manifestar su versión como parte trabajadora afectada, corriéndole trasladado con las 
constancias certificadas, relativas al cuaderno de investigación que debía aperturarse con 
motivo de la conducta atribuida. 

 
Asimismo, no se puede pasar por alto, que del texto de lo manifestado por los aludidos Ojeda 
Manzano, Baqueiro Góngora y Gorocica Zapata, ante personal de este Organismo, se 
evidencia, por un lado, que dichos ex servidores públicos admitieron que al tener conocimiento 
del reproche en contra de la aquí agraviada, levantaron un acta de hechos sin la presencia de 
ésta, y aunque se desprenda que sí se le dio a la agraviada CP la oportunidad de escuchar su 
versión, su veracidad se encontraba supeditado a que se corroborara por medios de prueba, 
lo cual no acontece en el caso, puesto que no existe documento que así lo sustente, ya que 
conforme al dicho del propio L.R. Alejandro Ojeda Manzano, no se levantó acta al respecto. 
Por otro lado, como se ve en dichas comparecencias se admitió que de manera unilateral y 
selectiva tomaron la decisión de que lo mejor era reubicarla en otra área menos sensible, es 
decir pasarla al área de caja, pues según al analizar los hechos concluyeron que no era el 
primer reporte que recibían en su contra de no querer emitir la credencial, o que el trámite se 
demoraba mucho; lo cual para quien esto resuelve se consideran como meras manifestaciones 
subjetivas, dado que no existe constancia de que la agraviada tuviera dicho historial de quejas 
en su contra, y en este sentido tampoco eran indicios razonables que permitieran asegurar que 
la aquí agraviada había cometido una falta y/o discriminado el día seis de octubre de dos mil 
dieciséis. 
  
Bajo estas circunstancias, se puso de relieve que aunque en dicho informe de ley, se pretendió 
aparentar ante todo que la decisión de cambiar de área a la agraviada CP, el catorce de octubre 
de dos mil dieciséis, fue resultado de una investigación que se llevó a cabo en un procedimiento 
administrativo, lo cierto es que dicha determinación se realizó sin agotar previamente su 
derecho de audiencia y sin iniciar procedimiento administrativo alguno, lo cual se traduce en la 
omisión de garantizar a la agraviada la posibilidad de una defensa adecuada con plena 
legalidad y seguridad jurídica en la determinación de la autoridad facultada para ello.  
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Dicha medida, de conformidad con las evidencias recabadas, se notificó a la inconforme CP, 
a través del oficio 223.143.00/293.16, de fecha catorce de octubre de dos mil dieciséis, en cuyo 
contenido se advierte que el L.R. Alejandro Ojeda Manzano, entonces Director del CREE, le 
informa que había tomado la medida de cambiarla a partir de esa fecha, al área de archivo en 
caja, a lo que la agraviada no estuvo de acuerdo, y se quedó a laborar en el área en el que 
prestaba sus servicios, pero que luego se le restringió su acceso al área de foto 
credencialización, así como también se procedió a deshabilitar su registro de entrada  y 
salida en el reloj checador; lo cual al considerarlo contrario a sus derechos humanos procedió 
a formular queja ante este Organismo el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis. 

 
Si bien los ex servidores públicos de mérito negaron haber cambiado las cerraduras del 
departamento donde la agraviada laboraba, se pudo observar que en el informe de ley se 
explica que como la ciudadana CP se mantuvo en su negativa a aceptar su cambio de 
funciones, como medida precautoria se procedió a restringir su acceso al área de 
fotocredencialización en el que anteriormente prestaba sus servicios. Sin embargo, para quien 
esto resuelve, dicha medida que aparenta ser razonable, más que una cuestión de carácter 
laboral, se percibe como actos de represalia contra la inconforme, por imponerse ante su 
superior, en particular porque en el oficio donde se le hizo tal notificación, se omitió exponerle 
los motivos y fundamentos que le dieran sustento a tal determinación.  
 
Es importante mencionar, que de acuerdo con la información proporcionada por la agraviada, 
se ve que después de lo ocurrido el seis de octubre de dos mil dieciséis, dirigió un escrito al 
L.R. Ojeda Manzano, con la finalidad de solucionar la problemática, donde pedía que se 
aclararan las cosas y se deslindaran responsabilidades, porque no era justo que la señalaran 
injustificadamente como responsable de lo manifestado por la usuaria Y.E.A. En este sentido, 
resulta entendible que se negara a cambiarse de área, pues tomando en cuenta de que su 
cambio no se trató meramente de la simple proposición u orden del entonces director del 
CREE, del desempeño de cargo distinto dentro de los límites de la movilidad funcional, sino 
que existía un reproche en su contra por posibles faltas y trato discriminatorio hacia una usuaria 
y su familiar con discapacidad, por lo que evidentemente con su reubicación no se le 
garantizaba la resolución de fondo de la problemática, máxime si se toma en cuenta de que 
existen datos de que además había sido víctima de descalificaciones en el Facebook. 
 
En suma, lo que en esencia quería la agraviada era despejar la presunción de haber cometido 
tal falta y trato discriminatorio, y al no habérsele dado plena oportunidad de defensa, era obvio 
que se encontraba en estado de desventaja y desprotección, al quedar sobre ella la carga 
injusta de tener que interactuar en otra área con ese estigma, cuando en la especie no estaba 
probado que fuera verdad. 

 
No obstante a lo anterior, este Organismo pudo advertir que el dieciocho de octubre de dos mil 
dieciséis, en atención a que la agraviada CP no se había cambiado de área, fue citada a las 
oficinas centrales del DIF Yucatán, donde personal del departamento jurídico le notificó 
verbalmente su cambio de adscripción; hecho que según se explica en el informe de ley, fue 
realizado mediante un trato de respeto y cortesía, por lo que a fin de acreditarlo, se adjuntó un 
audio de voz, en cuya transcripción realizada por personal de esta Comisión, destaca que las 



 

RECOMENDACIÓN 26/2019 
 

98 www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

licenciadas Lupita Martín y Georgina Peraza, ambas del área jurídica del DIF, le dijeron a la 
quejosa que se le había dado la indicación de que el viernes (catorce de octubre de dos mil 
dieciséis), acudiera al departamento de Recursos Humanos, y que ya era martes dieciocho de 
octubre de dos mil dieciséis, y no había cumplido con dicha instrucción, a lo que la mencionada 
agraviada dijo reiteradamente que sí iba a cumplir.  

 
De ahí, se desprende que la agraviada fue objeto de nuevos cambios de adscripción, sin 
su consentimiento; de modo que en su ampliación de queja refirió que al apersonarse al 
departamento de Recursos Humanos, el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, el 
licenciado Jorge Alberto Albor Díaz, entonces Jefe de Recursos Humanos, le informó que por 
indicaciones había sido asignada al departamento de Recursos Humanos del DIF Estatal, área 
en la que estuvo del diecinueve de octubre hasta el veinticuatro del propio mes y año, 
ya que el veinticinco siguiente se le indicó que había sido comisionada a la unidad 
jurídica del DIF.  
 
Respecto a dichos movimientos, en el informe de ley se expuso que el dieciocho de octubre 
de dos mil dieciséis, la agraviada CP comenzó a prestar sus servicios en el Departamento de 
Recursos Humanos del DIF, asignándole labores propias del trabajo de una oficina, área en la 
que se desempeñó hasta el veinticuatro del mes y año citado, ya que del veinticinco siguiente 
al quince de diciembre laboró en la unidad jurídica del DIF, desempeñando labores propias de 
una oficina. Y para constatarlo se anexó el oficio DIF/RH/0147/2017, de fecha treinta y uno de 
mayo de dos mil diecisiete, signado por el licenciado Jorge Alberto Albor Díaz, entonces Jefe 
de Recursos Humanos, en el que aparece que por instrucciones recibidas, la ciudadana CP 
estuvo asignada de manera temporal a dicho departamento, del dieciocho al veinticuatro de 
octubre de dos mil dieciséis, ya que posteriormente fue comisionada al departamento jurídico.  

 
Estas acciones conforme a los escritos presentados por la mencionada agraviada CP, le 
generaron incertidumbre jurídica respecto de que cuál era la causa que había motivado tales 
cambios, por lo que se vio en la necesidad de solicitar verbalmente una explicación al Dr. José 
Limber Sosa Lara (o) José Limberth Sosa Lara, quien era el Director General del DIF Yucatán, 
así como al licenciado Mitsuo Teyer Mercado, entonces Jefe del Departamento Jurídico de la 
propia institución. 
 
En efecto, la agraviada proporcionó a personal de este Organismo, un CD que contiene, entre 
otros, la grabación de las aludidas conversaciones. Esta documentación grabada, cuyo 
contenido se encuentra reproducido a texto como PRIMER AUDIO y TERCER AUDIO en acta 
circunstanciada levantada por personal de esta Comisión, el veintinueve de julio de dos mil 
diecisiete4, y que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen, a fin de 
evitar repeticiones innecesarias y excesivas, es de indicar que concatenados con las 
constancias ya señaladas y analizadas, en concreto permiten reafirmar puntos medulares de 
los hechos de la queja de mérito; esto es, que la agraviada laboraba en el CREE, y que fue 
objeto de los cambios de área hasta ahora señalados, según porque una usuaria se quejó de 
su desempeño.  
                                                 
4 Véase arriba, apartado de evidencias, número 15, p. 37-39 y 45-53.  
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Ahora bien, esta Comisión no comparte la postura que se tuvo ante la agraviada, pues como 
ya se mencionó líneas arriba, cuando un cambio de área constituye una sanción, para que esté 
justificado legalmente, es menester, que previamente se lleve a cabo una investigación por el 
titular de la unidad facultada para ello, en la que se respeten el derecho de audiencia y el 
debido proceso, y que en la determinación emitida se expliquen las causas y motivos fundados 
por las cuales se ordenó tal extremo, a fin de que, se pueda someter la determinación a 
valoración.  
 
Sin ánimo de ser exhaustivo, hasta cuando se trata de cambios de adscripción de un servidor 
público por operatividad o funcionalidad, es requisito indispensable que se expliquen las 
causas por las cuales se está en presencia de este tipo de necesidades que justifiquen 
racionalmente el cambio correspondiente, a fin de que, en su caso, si el trabajador no estuviera 
de acuerdo, pueda someterlo a la valoración del titular de la unidad correspondiente. Ello es 
así, porque aunque no exista un derecho humano a la permanencia en determinadas funciones 
o puestos, tales actos no escapan al principio de legalidad ni a la obligación de las autoridades 
de observar, los procedimientos establecidos para esos supuestos, a fin de cumplir con el 
debido proceso legal y audiencia contenidos en el artículo 14 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y que, por tanto, este tipo de ordenes deben estar debidamente 
fundadas y motivadas. 
 
En el caso que se analiza, es patente que el eje conductor de que la agraviada haya sido 
removida del área de fotocredencialización, fue porque se había recibido una queja por una 
falta y/o trato discriminatorio hacia una usuaria y su familiar con discapacidad; en 
consecuencia, resultaba carente de fundamento y motivo la comisión de trabajo que se le 
notificó a la agraviada, el catorce de octubre de dos mil dieciséis, a través del oficio 
223.143.00/293.16, pues era obvio que contravenía las garantías de legalidad y seguridad 
jurídica, porque de conformidad con el artículo 225, del Estatuto Orgánico del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, no podía válidamente afirmarse que el entonces 
Director del CREE, era legalmente competente para realizar ese tipo de acciones. 

 
No obsta para tal manifestación, que en el oficio 223.143.00/293.16, del catorce de octubre de 
dos mil dieciséis, aparezca que se asentó a mano que fue por así convenir a la operatividad, 
                                                 
5 (…) Artículo 22.- Corresponden a los Directores ejercer las siguientes facultades y obligaciones de carácter general: I. 
Representar al Titular del Sistema, cuando éste lo designe de acuerdo con su competencia, en los grupos de trabajo 
interinstitucionales, comités, comisiones o cualquier órgano colegiado; II. Atender y canalizar las solicitudes de la población 
en general hacia las instancias correspondientes; III. Rendir al Director General los informes de las actividades 
correspondientes al área de su competencia; IV. Delegar en sus subalternos las facultades o comisiones que tengan 
encomendadas, previa autorización del Director General del Sistema; V. Acordar con el Director General el despacho de 
resolución de los asuntos de su competencia; VI. Formular el anteproyecto del Programa Operativo Anual del área a su cargo; 
VII. Programar, presupuestar, controlar y evaluar el desempeño de sus actividades respecto al Presupuesto de Egresos del 
ejercicio en curso; VIII. Gestionar la capacitación de su personal en función de las competencias que el puesto exige; IX. 
Administrar los recursos materiales, humanos y técnicos asignados, de acuerdo a los lineamientos establecidos vigentes; X. 
Vigilar que el personal bajo su cargo cumpla con las funciones y obligaciones que el Estatuto Orgánico señale, la normatividad 
aplicable y las delegadas por el Director General; XI. Coadyuvar en la elaboración de los manuales de organización, de 
procedimientos y demás documentos normativos que se formulen para el Sistema; XII. Elaborar e implementar los planes y 
programas de trabajo de acuerdo a los términos que establece la Ley Estatal de Planeación y las demás disposiciones 
aplicables; XIII. Administrar los documentos emitidos en su área en los términos que señalen los marcos normativos y jurídicos 
vigentes, y XIV. Las demás que le confiera el Director General y otras disposiciones legales aplicables vigentes (…).  
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pues como ya se destacó, el entonces director del CREE había omitido exponer los 
fundamentos y los motivos racionales que justificaran la necesidad de su requerimiento, así 
como la permanencia de la agraviada en el área de archivo en caja. En este sentido, no puede 
considerarse como complementaria de tal omisión, pues no implica por naturaleza propia, 
cumplir con la mejor manera con esa finalidad institucional, máxime que, se insiste, a la 
agraviada se le estaba cambiando a dicha área por existir en su contra una queja de una 
usuaria, tal y como el entonces director del CREE, en esencia, lo afirmó ante personal de esta 
Comisión, de tal suerte que evidentemente requería de mayor explicación. En este sentido, 
resulta imposible considerar, como se intentó aparentar, que esa primera comisión de trabajo, 
se realizaba por cuestiones de operatividad. 
 
Precisado lo anterior, con el debido respeto, se considera errónea la perspectiva jurídica que 
se tuvo en el presente caso, ya que se debió dar vista de la queja al área que de acuerdo al 
Manual de Organización del DIF, tenía entre otras, la función de conocer e investigar las 
conductas que pudieran constituir responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos, con el objetivo de que se iniciara la investigación correspondiente; lo cual se omitió. 
Así, se obstaculizó por omisión el esclarecimiento oportuno de los hechos.  
 
Lo anterior, máxime que en el oficio D.J./284/2017, que se remitió a esta Comisión, el cuatro 
de agosto de dos mil diecisiete, se advierte que el área encargada para atender todo lo 
relacionado con la situación laboral de los servidores públicos, es el departamento de 
Recursos Humanos dependiente de la Subdirección Administrativa de ese sistema, de 
conformidad con lo previsto en el artículo V, del artículo 18, del invocado estatuto, y en 
el artículo VI.2, del Manual de Organización del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia en Yucatán. Lo anterior, desde luego que resultó incongruente con los cambios de 
adscripción de la agraviada, puesto que con ello se comprobó que en efecto a otra área le 
correspondía atender el asunto de aquélla.  

 
En otras palabras, los ex servidores públicos que actuaron en el caso que se analiza, no tenían 
facultades y competencias para emitir una opinión que debía hacerse en un procedimiento 
administrativo, y mucho menos imponer sanciones.  

 
Asimismo, se tiene que el día dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, la agraviada fue 
comisionada al Almacén de Archivo Muerto conocido como “LA PALOMA”, ubicado en el centro 
de esta ciudad, tal y como aparece en el oficio ALMMCVP/28/2017, de fecha cinco de junio de 
dos mil diecisiete, suscrito por la C. Pr. María del Carmen Valera Povedano, Jefa de Almacenes 
del DIF Yucatán, que la aludida autoridad responsable adjuntó a su informe. Lo anterior, sin 
haber considerado, como se advierte de la documentación proporcionada por la inconforme, 
que ésta a efecto de buscar una solución al problema con la ciudadana Y. del C. E.A., había 
estado realizando gestiones ante el Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en materia penal, dependiente de la Fiscalía General del Estado. 
 
Ante la falta de certeza y transparencia de dichas determinaciones, personal de este 
Organismo procedió a llevar a cabo una audiencia de conciliación, en fecha veintinueve de 
marzo de dos mil diecisiete, a efecto de poder encontrar alternativas de solución al caso, entre 
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la ciudadana CP, y el licenciado MitsuoTeyer Mercado, quien en ese entonces era Apoderado 
Legal y Jefe del Departamento Jurídico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en 
Yucatán (DIF), donde predominó la postura de que la agraviada había cometido una falta y por 
ello, había sido cambiada de su lugar de trabajo. Ello es así, pues dicho ex servidor público 
señaló que se decidió reubicarla al local de recursos materiales, debido a una queja ciudadana 
presentada en el CREE, y posteriormente canalizada al DIF, en la que una usuaria que tiene 
un hijo menor con discapacidad expresó que la aludida agraviada había ofendido a su hijo, 
contraviniendo así la misión y visión del DIF. En consecuencia, indicó que no era posible llegar 
al acuerdo conciliatorio solicitado por la quejosa, en el sentido de que fuera integrada 
nuevamente al lugar en el que laboraba. 

 
Es de indicar, que durante el tiempo que duró la presente investigación en trámite, la autoridad 
involucrada, con el argumento de la incompetencia de este Organismo para conocer de 
cuestiones de tipo laboral, y a pesar de las solicitudes que se le hizo, con motivo de las 
afectaciones que a sus derechos humanos se estaba generando a la agraviada CP, en especial 
con su último cambio de área, se mantuvo en su negativa de restituirla, dejando clara la poca 
intención de atender y resolver la problemática, aun cuando en la realidad sus cambios de 
adscripción no estaban justificados legalmente. 
 
Bajo estas circunstancias, se reforzó la hipótesis de que las determinaciones de cambiar de su 
lugar de trabajo a la agraviada CP, fue medidas de represalia por la molestia que les causó su 
proceder, puesto que es evidente que dichos cambios de adscripción no redundaron en 
beneficio de la agraviada.  
 
Con base a las consideraciones que se han vertido con antelación, esta Comisión reitera que 
en el presente caso se acreditó la falta de legalidad y seguridad jurídica, derivado de un 
ejercicio indebido de la función pública, por el proceder de los ciudadanos L.R. Alejandro Ojeda 
Manzano; Dr. Luis Jorge Baqueiro Góngora, y C.P. José Francisco Gorocica Zapata; quienes 
respectivamente fungían como Director; Jefe del Departamento de Valoración y Tratamiento, 
y Jefe del Departamento Administrativo, todos del CREE; puesto que determinaron la 
reubicación de la ciudadana GRCP(o)GCP, al área de archivo en caja, sin haberse cumplido 
para tal efecto, con las formalidades esenciales del procedimiento, en donde a la agraviada se 
le concediera el derecho de ser escuchada y defenderse, ya que el asunto a que ésta hace 
referencia en su queja, no se ventiló ante la autoridad competente, y tampoco existió alguna 
determinación derivada de un procedimiento administrativo debidamente fundado y motivado 
que autorizara dicha reubicación.  

 
Por todo lo anterior, y ante la innegable violación al derecho humano a la legalidad y a la 
seguridad jurídica, derivado de un ejercicio indebido de la función pública, en perjuicio 
de la ciudadana GRCP(o)GCP, se contravino por parte de los ex servidores públicos señalados 
como responsables, lo dispuesto en la fracción I, del artículo 39 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, vigente en la época 
de los hechos, que a la letra refiere: 
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“Artículo 39.- Los servidores públicos tendrán las siguientes obligaciones para 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben 
observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión:  
I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de 
dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión 
[…]”. 
XX.- Informar al superior jerárquico de todo acto u omisión de los servidores públicos 
sujetos a su dirección, que puedan implicar inobservancia de las obligaciones a que 
se refiere las fracciones de este artículo, y en los términos de las normas que al 
efecto se expidan.  
XXI.- Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda información y datos solicitados 
por la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los 
derechos humanos. En el cumplimiento de esta obligación, además, el servidor 
público deberá permitir, sin demora, el acceso a los recintos o instalaciones, 
expedientes o documentación que la institución de referencia considere necesario 
revisar para el eficaz desempeño de sus atribuciones y corroborar, también, el 
contenido de los informes y datos que se le hubiesen proporcionado. 
XXIV.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de 
cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público.  

 
Igualmente, con su conducta los aludidos ex servidores públicos infringieron diversas 
disposiciones previstas en los instrumentos internacionales, como son los artículos 14.1 del 
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y 8.1 de la Convención Americana 
Sobre Derechos Humanos, que en términos generales señalan que toda persona tiene derecho 
a ser oída con las debidas garantías, en un plazo razonable, por un juez o tribunal competente 
e imparcial establecido con anterioridad a la ley, para la determinación de sus derechos y 
obligaciones de cualquier orden.  
 
Asimismo, es necesario mencionar, que los puntos torales del sistema democrático son 
precisamente los que tienen que ver con reglas claras, libertad, acceso a la justicia, 
cumplimiento de la ley y ausencia de impunidad. En este sentido, esta Comisión hace un 
llamado a la actual Directora General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 
la Familia, para que dichas acciones y omisiones sean investigadas por la Contraloría Interna 
que corresponda, quien en atención a los hechos deberá perfeccionar las evidencias y medios 
de convicción de los que da cuenta esta Recomendación, para que adminiculados y 
concatenados con los datos de prueba que se allegue, cuente con los elementos objetivos que 
sustenten fehacientemente la resolución y, en su caso, la sanción que se imponga, conforme 
al marco jurídico aplicable, atribución que evidentemente contribuye a la debida defensa y 
protección de los derechos humanos. 
 
De igual modo, deberá investigarse las responsabilidades que en este caso tuvieron los 
aludidos C.P. Antonio Alberto Concha Ancona, Subdirector Administrativo, y el licenciado Jorge 
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Alberto Albor Díaz, Jefe de Recursos Humanos, del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia en Yucatán, así como del personal del Departamento Jurídico de dicha Institución, 
pues todo lo expuesto permite concluir que lo actuado no fue bajo criterios de legalidad que se 
requería en el presente caso. 

 
Por otra parte, en cuanto a la ciudadana AYCM(o)AYCM(o)AYCM(o)ACM, durante el trámite 
de la presente queja, quedó acreditado que al momento de los eventos de su queja era 
servidora pública dependiente del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), y se desempeñaba como Secretaria A, en el área de captura y fotocredencialización del 
Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE).  
 
De la copia certificada de un acta de hechos que se agregó al mencionado informe de ley, se 
advirtió que los aludidos ciudadanos L.R. Alejandro Ojeda Manzano; Dr. Luis Jorge Baqueiro 
Góngora, y C.P. José Francisco Gorocica Zapata, se reunieron el cuatro de octubre de dos mil 
dieciséis, e hicieron manifestaciones relacionadas con la agraviada CM, que se puede resumir 
en el hecho de que ésta se negó a recibirle al L.R. Ojeda Manzano, el oficio DG/305/398/2016, 
mediante el cual se le informaba que había sido comisionada al Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Poder Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas de Yucatán.   

 
De igual modo, se adjuntó copias certificadas, de los oficios 223.143.00/261.16., 
223.143.00/141.17, y DG/305/398/2016; el primero sin fecha, y los siguientes del siete de junio 
de dos mil diecisiete, y veintinueve de septiembre del dos mil dieciséis, en los cuales se 
observó que la ciudadana CM, había estado en el área de archivo, informática, fotocredencial 
y captura de expedientes ante DIF Nacional, y que dichos cambios se debieron a problemas 
que tuvo en dichas áreas, y que al haberse negado a aceptar nuevamente su cambio al área 
de informática, la Dirección del DIF Yucatán en acuerdo con el Sindicato de Trabajadores del 
Estado de Yucatán, la comisionó a este último Organismo, a lo cual también se negó dicha 
agraviada, esto, el cuatro de octubre de dos mil dieciséis. En este sentido, el L.R. Ojeda 
Manzano comunicó al entonces director del DIF, que ponía a la referida CM a disposición del 
departamento de Recursos Humanos, para que fuera removida del CREE, pues según se 
había negado a ocupar un trabajo se le asignó en el área de informática, aunado a un 
comportamiento carente de respeto hacia sus compañeros y autoridades que según había sido 
reportado en varias ocasiones, y en tal tenor solicitaba su intervención para que se le removiera 
de ese centro. Que de ahí se le informó a la mencionada agraviada que tenía que presentarse 
a dichas oficinas.  
 
Aunado a lo anterior, se adjuntó un audio de voz, en cuya transcripción realizada por personal 
de esta Comisión, destacó que las licenciadas Lupita Martín y Georgina Peraza, ambas del 
área jurídica del DIF, le dijeron a la agraviada que desde el viernes (catorce de octubre de dos 
mil dieciséis), se le notificó que acudiera al departamento de Recursos Humanos, y que ya era 
martes dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, y no había cumplido con dicha instrucción, a 
lo que la mencionada agraviada dijo reiteradamente que sí iba a cumplir.  
 
También se adjuntó copia certificada del oficio DIF/RH/0147/2017, de fecha treinta y uno de 
mayo de dos mil diecisiete, signado por el licenciado Jorge Alberto Albor Díaz, quien en su 
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carácter de Jefe de Recursos Humanos, informó al licenciado Mitsuo Teyer Mercado, entonces 
Jefe del Departamento Jurídico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en 
Yucatán, que la ciudadana CM, había estado asignada de manera temporal al 
departamento de Recursos Humanos, del dieciocho al veinte de octubre de dos mil 
dieciséis, y posteriormente fue comisionada al Centro Regional de Órtesis, Prótesis y 
Ayudas Funcionales de Yucatán CROPAFY.   
 
Ahora bien, del texto de lo manifestado por los ciudadanos Alejandro Ojeda Manzano; Luis 
Jorge Baqueiro Góngora, y José Francisco Gorocica Zapata, quienes respectivamente fungían 
como Director; Jefe del Departamento de Valoración y Tratamiento, y Jefe del Departamento 
Administrativo, todos del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE); se desprende 
que la agraviada CM se desempeñó en el área de archivo, y terapia física con funciones de 
secretaria, pero como mencionaba que sus compañeros la trataban mal, por lo que a su 
solicitud la enviaron al área de captura y fotocredencialización, donde se le asignó la tarea de 
capturar expedientes ante DIF Nacional, a cargo del ciudadano Baqueiro Góngora, por lo que 
iba a su área a buscar los expedientes y se los llevaba al departamento de 
fotocredencialización para que los capture, pero como tenía problemas con la productividad, 
se le pasó reporte de dicho rezago al ciudadano Ojeda Manzano, por lo que se le propuso 
un nuevo cambio que sería en informática con funciones de secretaria, situación que no 
aceptó, y es cuando se le notificó al jurídico de esa situación, y posterior a ello el doctor 
Limber Sosa la comisiona al sindicato, lo que también rechaza y sigue acudiendo al 
CREE, por lo que el jurídico la citó para hablar de su caso, y posteriormente dejó de 
trabajar en el CREE, por determinación del jurídico, y que no se realizó un procedimiento 
administrativo como tal. Que nunca se cambió las cerraduras del departamento, y que en 
relación a su registro de entrada y salida de su trabajo, se le cambio hasta el momento en que 
el personal del DIF dio la orden al departamento de informática.  

 
Relacionado con lo anterior, la ciudadana CM proporcionó a este Organismo el oficio sin 
número, de fecha veinte de octubre de dos mil dieciséis, donde se aprecia que el C.P. Antonio 
Alberto Concha Ancona, Subdirector Administrativo del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia en Yucatán, le informó que a partir del día veintiuno de octubre de dos mil 
dieciséis, estaría comisionada al Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas 
Funcionales de Yucatán CROPAFY, a cargo del C.P. Carlos Antonio Gallegos Castillo, 
Director de dicho Centro, para realizar las tareas que le sean encomendadas.  
 
Del estudio y análisis realizado al conjunto de las aludidas evidencias, esta Comisión Estatal 
considera que el agravio expresado por la ciudadana CM es fundado, al existir violaciones a 
sus derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, consagrados por los artículos 14, párrafo 
segundo, y 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
por las siguientes consideraciones:  
 
Si bien de los hechos descritos, se advierte que el motivo por el que la aludida agraviada fue 
removida del área de captura y fotocredencialización del Centro de Rehabilitación y Educación 
Especial (CREE), se debió a que tenía problemas de productividad, y que se había negado a 
ocupar un trabajo que se le había asignado en el área de informática, así como problemas en 
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su comportamiento hacia sus compañeros y autoridades. Sin embargo, esta Comisión 
considera que dicha determinación resultó ser contraria a los mencionados preceptos 
constitucionales, ya que debió existir un procedimiento administrativo o legal en contra de la 
agraviada, en el que se le concediera el derecho a ser escuchada y a defenderse, y en donde 
se determinara alguna sanción o reubicación de su área, misma que en su momento pudiera 
combatir ante la autoridad laboral competente.  

 
En el caso que se analiza resultó patente que en el informe de ley, así como en la 
documentación que se adjuntó al mismo, no se precisaron las acciones legales o el 
procedimiento efectuado en contra de la agraviada, en donde se determinara legalmente su 
reubicación de área, concretándose a señalar que a la agraviada se le comisionó inicialmente 
al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas 
de Yucatán; luego al departamento de recursos humanos del DIF Yucatán, y finalmente al 
Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales de Yucatán CROPAFY. 
 
Al respecto, la agraviada CM manifestó en su comparecencia del veintiocho de julio de dos mil 
diecisiete, que nadie la había explicado los motivos por los cuales la movieron de su puesto, 
ya que no había evidencia alguna de que hubiera alguna falta administrativa, y por su parte el 
ex director del CREE, si bien enfatizó en su falta de productividad, manifestó que nunca se le 
inició un procedimiento administrativo como tal.   
 
Por lo anterior, ante la incuestionable ausencia de motivación y fundamentación de las 
actuaciones mencionadas, quedó demostrado ante esta Comisión que en el caso que se 
atiende, se procedió de manera irregular, pues no se contó con documento alguno que 
acreditara la existencia de un procedimiento previo a tales cambios de adscripción, en donde 
a la agraviada se le concediera el derecho de garantía y audiencia y defensa. En este sentido, 
se acredita la existencia de violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, 
derivados de un ejercicio indebido de la función pública, en agravio de la aquí quejosa.  

 
En este orden, tomando en consideración que de la información proporcionada a esta 
Comisión, no se evidencia de forma clara quién dio las instrucciones para que la agraviada 
fuera comisionada al departamento de Recursos Humanos del DIF Yucatán, y luego reubicada 
al CROPAFY, sin su consentimiento; en consecuencia, este Organismo considera pertinente 
que se inicie procedimiento administrativo respectivo, a fin de que sean investigadas las 
actuaciones y omisiones que hayan tenido en estos eventos los ciudadanos Alejandro Ojeda 
Manzano; Luis Jorge Baqueiro Góngora, y José Francisco Gorocica Zapata y, en su caso, se 
les imponga la sanción que corresponda.  

 
Asimismo, deberá investigarse las responsabilidades que en este caso hayan tenido los 
aludidos C.P. Antonio Alberto Concha Ancona, Subdirector Administrativo, y el licenciado Jorge 
Alberto Albor Díaz, Jefe de Recursos Humanos, del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia en Yucatán, así como del personal del Departamento Jurídico de dicha institución, 
pues todo lo expuesto permite concluir que lo actuado no fue bajo criterios de legalidad que se 
requería en el presente caso. 
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En este contexto, será la Contraloría Interna que corresponda, la que deberá perfeccionar 
las evidencias y medios de convicción de los que da cuenta esta Recomendación, para que 
adminiculados y concatenados con los datos de prueba que se allegue, se obtenga el pleno 
esclarecimiento de los hechos, y se cuente con los elementos objetivos y fehacientes que 
determinen al responsable o responsables de las violaciones acreditadas y, en su oportunidad 
se impongan la sanción que corresponda de acuerdo al nivel de responsabilidad. Lo anterior, 
conforme al marco jurídico aplicable, atribución que evidentemente contribuirá a la debida 
defensa y protección de los derechos humanos de la aquí quejosa.  
 
II. DERECHO AL TRATO DIGNO. 

 
Tras el menoscabo al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, cometido en perjuicio de 
las agraviadas GRCP(o)GCP y AYCM(o)AYCM(o)AYCM(o)ACM, esta Comisión Estatal 
advirtió diversas acciones que se consideran contrarias al derecho al trato digno. 
 
En cuanto a la agraviada CP, una de las conductas que vulneraron su derecho al trato digno, 
es que fue colocada en situación de vulnerabilidad como consecuencia de las prácticas de 
sometimiento y subordinación de la que fue objeto, pues sin su consentimiento e 
injustificadamente, la sujetaron a cambios de lugar de trabajo.  
 
Sobre estas situaciones la autoridad responsable intentó convencer a este Organismo que los 
hechos derivaban de una cuestión laboral, ya que la quejosa había cometido una falta y por 
ello, había sido cambiada. No obstante, como ya se mencionó, es evidente que los cambios 
de la agraviada al departamento de recursos humanos y el jurídico del DIF Yucatán, 
constituyen actos de represalia, por haberse negado y cuestionado las decisiones tomadas por 
sus superiores en el CREE. En este sentido, dichas acciones constituyen un uso abusivo del 
cargo, porque en la especie se utilizó la superioridad jerárquica para disciplinarla, ya que dichos 
movimientos no estaban justificados legalmente. En este sentido, afectaron su dignidad, pues 
con este trato se le envío el mensaje de que debía permanecer en una actitud sumisa y dejar 
de cuestionar a sus superiores, y además la colocaron en una condición de no hacer efectivos 
sus derechos en condiciones de respeto e igualdad.  

 
Aunado a lo anterior, cabe resaltar, que la ciudadana CP, manifestó en su ampliación de queja 
y en la diligencia de conciliación que se llevó a cabo el veintinueve de marzo de dos mil 
diecisiete, que en el Almacén denominado “La Paloma”, no desarrollaba ninguna función 
laboral, ya que ahí sólo llegaban trailers con mercancía para descargar, y que no contaba 
ningún medio electrónico para registrar sus checadas de entrada y salida. Que es un lugar 
sucio, lleno de moscos y material inservible, lo cual no lo consideraba un lugar digno para 
trabajar.  
 
En el informe de ley enviado a este Organismo, aparece que era falsa la afirmación de la 
agraviada, de que laboraba en un sitio insalubre y carente de servicios, pues en el almacén de 
archivo muerto conocido como “La Paloma”, la agraviada desempeñaba labores de oficina, 
como lo es atender el teléfono, recibir documentos, ya que se le tiene asignado un espacio en 
el área del almacén habilitado como oficina, que cuenta con un escritorio y una silla secretarial, 
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servicio sanitario en buen estado y ventilación, y que se encuentra completamente aparte del 
área donde se guardan las cajas que contienen el archivo muerto de esa Institución, la cual 
está cerrada con candados.  
 
Asimismo, al referido informe se adjuntó el oficio ALMMCVP/28/2017, de fecha cinco de junio 
de dos mil diecisiete, suscrito por la C. Pr. María del Carmen Valera Povedano, Jefa de 
Almacenes del DIF Yucatán, en el que señala que la agraviada comenzó a laborar en el 
Almacén “La Paloma”, a partir del día diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, en el cual 
se le asigna un escritorio y una silla secretarial. Que la oficina donde estaba la agraviada se 
encontraba limpia, y que las cajas de archivo muerto se encontraban ubicadas en un cuarto 
contiguo y cerrado con candado. Que en el cuarto del lado izquierdo hay diversos artículos de 
diferentes tamaños en buen estado que se encuentran en el inventario, y que por haber piezas 
pequeñas se resguardan en cajas de archivo muerto selladas para su control; el baño es 
antiguo y se realiza la limpieza de manera semanal. Las funciones designadas para la 
agraviada varían de acuerdo a la carga de trabajo, registra el control de salidas de los diversos 
artículos que se encuentran en resguardo en las bodegas, mediante oficios de solicitud; apoya 
en el conteo físico de inventarios al encargo del Almacén, así como recepciona todas las 
llamadas y oficios de entradas y salidas. Que registra sus entradas y salidas, al igual que el 
encargado del Almacén, en un reporte que se les hace llegar mensualmente, firman de entrada 
y salida con hora especificada; de igual forma se reportan telefónicamente al Almacén Central 
al llegar e irse.   

 
En la inspección ocular que realizó personal de esta Comisión, el catorce de septiembre de 
dos mil diecisiete, a las instalaciones del aludido almacén, se evidenció lo siguiente: 
[…]debidamente establecidos en dicho lugar damos fe de tener a la vista: Un predio de color 
blanco con verde como de treinta metros de ancho, con ventanas y un portón de color negro, 
dicha propiedad tiene una apariencia de abandono, mismo predio que en la parte de enfrente, 
en la entrada principal, tiene dos logotipos, el primero dice: “Yucatán, Gobierno del Estado 
2012-2018”, y el segundo logotipo dice: “DIF Yucatán”; asimismo, en la parte de arriba tiene 
escrito el nombre de “almacén la Paloma” y la dirección antes citada; asimismo, se hace 
mención que la entrada principal es un cuarto de tres metros de ancho, por cuatro metros de 
largo, mismo espacio en donde existe un escritorio de color café, como de un metro diez 
centímetros de altura y dos metros cincuenta centímetros de largo, en donde la C. GCP atendió 
la diligencia; es menester señalar que la antes señalada es parte agraviada en la presente 
queja, por lo que al identificarnos previamente como personal de este Organismo y haciéndole 
saber el motivo de nuestra presencia en dicho lugar, refirió que en ese momento era la única 
persona que se encontraba en dicho lugar laborando en ese momento (sic), ya que su 
compañero había salido a realizar una diligencia propia de sus funciones; refiriendo que en 
total sólo son dos personas que laboran ahí; asimismo, la citada CP nos acompañó a realizar 
un recorrido de las áreas que conforman dicho almacén, pudiendo observar que el primer lugar 
que observamos fue la oficina o lugar que ocupa la precitada CP y su compañero, en cuyo 
interior se aprecia que cuenta con dos escritorios, un archivero de madera, tres sillas; se puede 
observar que estructura en general del predio es antigua (sic), se aprecia que los techos y 
paredes carecen de mantenimiento, ya que a simple vista se observan falta de pintura y los 
techos húmedos, así como en el ambiente se despide un olor intenso a humedad; siguiendo 
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con el recorrido nos conducimos hacia un baño que se encuentra contiguo a dicha oficina, el 
cual carece de puerta y se encuentra fuera de servicio por las condiciones deplorables en las 
que está; posterior, nos dirigimos a otro de los baños que la entrevistada y su compañero 
utilizan, pero este se encontraba con llave, y señaló la citada G que se encontraba cerrado y 
que las llaves las tenía su compañero, pero igual relató que el mismo se encuentra en igual de 
condiciones que el otro; es decir, ambos están en pésimas condiciones; continuando con el 
recorrido nos condujo hacia un cuarto que se encuentra a lado de la oficina de la agraviada, 
en el cual pudo se pudo observar que hay cajas de cartón y material de archivo muerto; 
seguidamente, nos conducimos hacia el patio de maniobras donde se pudo observar tres 
vehículos estacionados (camiones) a su alrededor, una gran cantidad de maleza y pegado a 
las paredes apiladas una gran cantidad de cajas y material de archivo muerto; escritos y sillas 
rotas de desuso, y material de oficina en general en mal estado; se puede observar que las 
paredes del exterior se encuentran sin mantenimiento, es decir, plagadas de humedad; en 
general de la diligencia de inspección realizada en el citado almacén llamado “La Paloma”, se 
tiene que el mismo se encuentra en total abandono, carece de mantenimiento, así como las 
condiciones de higiene se encuentran en malas condiciones, al cuestionar a la entrevistada 
quién se ocupa del mantenimiento y limpieza de las áreas, señaló que ella misma es la que 
tiene que limpiar al igual que su compañero, que no hay personal destinado para llevar a cabo 
las labores de limpieza; asimismo, se pudo observar que dicho edificio carece de ventilación 
artificial, es decir, no cuenta con abanicos ni aire acondicionado en área de “oficina”; se pudo 
observar una plaga de insectos voladores, lo que conlleva a pensar que no hay un sistema de 
fumigación; de igual forma, no se aprecia que el citado almacén cuente con extinguidor; por 
último, refirió la agraviada que la mayor parte de su jornada laboral se encuentra sola, ya que 
su compañero sale a realizar diligencias propias de su función, y por ratos llega algún chofer 
a llevar material, pero se retira, por lo que teme por su seguridad, ya que dicho edificio no 
cuenta con la seguridad que requiere, y cualquier personal podría introducirse y cometer algún 
acto vandálico, incluso hacia su persona, ya que el lugar parece abandonado[…]. 

 
Dichas circunstancias corroboran que las condiciones del Almacén denominado “La Paloma”, 
ponen en riesgo la integridad física y la salud de las personas que ahí laboran, 
independientemente de las funciones que desempeñen, pues en efecto, el interior carece de 
mantenimiento, está en total abandono, en malas condiciones de higiene; carece de ventilación 
artificial, ya que no cuenta con abanicos ni aire acondicionado en el área de “oficina”; los techos 
están húmedos, y huele a humedad, al igual que las paredes. Más aún que al lado del cuarto 
que se encuentra a lado de la oficina de la agraviada, existen cajas de cartón y material de 
archivo muerto, y en el patio existe una gran cantidad de maleza, así como cajas y material de 
archivo muerto; escritos y sillas rotas en desuso, así como material de oficina en general en 
mal estado, y las paredes del exterior también están plagadas de humedad, así como se pudo 
observar una plaga de insectos voladores, y no se cuenta con extinguidor, ni seguridad.  
 
En opinión de este Organismo, el haberle dado esta comisión laboral a la agraviada, constituyó 
un trato que en sí mismo es contrario a la dignidad, ya que además de que podría haber puesto 
en riesgo la integridad física y su salud, no es un área a fin al lugar en la que se desempeñaba, 
y mucho menos con funciones afines al nivel que ostentaba. Aunado a lo anterior, el no tener 
la agraviada acceso al servicio del baño, porque su compañero sea quien tiene la llave, resulta 
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un trato diferenciado contrario a los derechos humanos, más aun considerando que la 
agraviada tiene que estar en dicho lugar hasta que termine su horario laboral, por lo que desde 
el momento en que fue asignada a esa área de trabajo, se debió prever por quien la comisionó, 
que se le dieran todas las facilidades para garantizarle un trato igual que a su compañero que 
labora en dicho almacén.   
 
Las condiciones de salubridad en el trabajo, son de suma importancia para evitar poner en 
riesgo la salud de las personas, por lo que resultan reprobables las condiciones en que se 
encontraba el baño que no se encontraba en servicio, así como las condiciones de las paredes 
y el olor a humedad que impera en el lugar, pues representa un grave riesgo para la salud, lo 
cual se agudiza si se toma en cuenta de que se observó la existencia de insectos voladores, 
dado el brote de enfermedades que han circulado en nuestro Estado, entre otros, la influenza, 
dengue, chikungunuya, zica, etc. De igual modo, es reprochable el hecho de que no cuente 
con personal que se ocupe del mantenimiento y limpieza del lugar, por lo que la agraviada y 
su compañero son quienes la realizan, lo cual no corresponde a sus funciones. 

 
Cabe señalar, que las condiciones en las que se encuentra dicho lugar, atenta contra el 
Objetivo 8 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que expresa: “Trabajo decente y 
crecimiento económico”, en el cual se convoca a “Proteger los derechos laborales y promover 
un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores,…” 
 
De igual modo, contraviene lo dispuesto en el artículo 7, inciso b), del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que a la letra dice:  

Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le 
aseguren en especial: 
a) […] 
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;[…]. 

 
Así como lo dispuesto en el artículo XIV de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, que establece que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones 
dignas y a seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes 
de empleo[…]. 
  
En razón de ello, el veinte de octubre de dos mil diecisiete, personal de este Organismo solicitó 
al entonces Director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, que en 
el ámbito de su competencia se realizaran las acciones oportunas, a fin de que se garantizara 
que las personas que laboraban en dicho local, gozaran de condiciones de trabajo dignas, 
seguras e higiénicas.   
 
Al respecto, el licenciado Mitsuo Teyer Mercado, entonces Jefe del Departamento Jurídico del 
DIF Yucatán, mediante el oficio D.J./480/2017, de fecha doce de diciembre de dos mil 
diecisiete, informó que se harían las adecuados y mejoras al almacén general conocido como 
“La Paloma”, en el trascurso del ejercicio social 2018, en términos del presupuesto que se 
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asigne a esa Institución, en virtud de que en el presunto asignado para el año en curso, no se 
había contemplado rubro alguno para ese objetivo. De igual modo, aunque señaló que dicho 
almacén recibía mantenimiento preventivo constante, a efecto de garantizar a los empleados 
adscritos al mismo, condiciones dignas y seguras en el desempeño de sus funciones, no 
precisó en que consistieron y/o qué acciones se efectuaron para cumplir con total eficacia las 
medidas solicitadas.  

 
Ante dichas circunstancias, las conductas y omisiones descritas constituyen tratos contrarios 
a la dignidad, que han impedido a la agraviada CP hacer efectivas las condiciones jurídicas, 
materiales y de trato, acordes con las expectativas en un mínimo de bienestar reconocidas por 
el orden jurídico.  
 
Asimismo, es de destacarse que durante el trámite de este expediente, la agraviada hizo ver 
a esta Comisión, que las afectaciones que le generó ser reubicada de su lugar de trabajo, no 
sólo se reflejó en las condiciones de su ámbito laboral, sino que le trajo aparejadas 
consecuencias en los ámbitos físico, emocional, y en especial en su vida familiar.  
 
De igual modo, en el segundo y quinto audio que la agraviada proporcionó a este Organismo, 
relacionados con pláticas que mantuvo con personas a quienes les pidió que fueran sus 
testigos, destaca que les manifestó que estaba sufriendo una afectación física, emocional, y 
en especial familiar porque a sus dos hijas las burlaban en la escuela debido a que la usuaria 
que se había quejado en su contra, puso que era una discriminadora. 
 
En ese sentido, es importante tomar en consideración que la agraviada exhibió copia 
fotostática del oficio CEAV/CGD/YUC/424/2016, de fecha treinta y uno de octubre de dos mil 
dieciséis, signado por el ciudadano Antonio Salazar López, Delegado en Yucatán de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Coordinador General de Delegaciones, 
Delegación Yucatán, y dirigido a la Psic. Mayra Gisela Gutiérrez Romo, responsable del 
CISAME, Estado De Yucatán, a fin de que se le brindara a la mencionada CP, los servicios 
especializados que ofrece la Institución.  De igual modo, anexó copia fotostática del carnet de 
citas del Centro Integral de Salud Mental (CISAME), a su nombre, con número de expediente 
1134/16, en cuyo apartado de citas se advierte que la agraviada ha acudido con la Psicóloga 
Karla B. Segura.  

 
Aunque este Organismo no cuenta con mayores elementos que hagan afirmar que la agraviada 
haya presentado algún problema relacionado con estresores laborales, precisamente a 
consecuencia de los actos atribuidos por los mencionados ex funcionarios públicos, sin 
embargo, son indicios de que ciertamente ha estado sometida a valoraciones psicológicas. 

 
Así, se advierte que la agraviada sufrió una revictimización secundaria6, pues no obstante del 
estado de vulnerabilidad en el que ya se encontraba, fue enviada al Almacén denominado “La 

                                                 
6 El artículo 120, fracción VI, de la Ley General de Víctimas, señala el principio de la no victimización secundaria, que se 
produce no sólo como resultado de un acto lesivo hacia una persona, sino a la falta de atención y de respuesta por parte de 
las instituciones y personas que tengan relación con la misma. La no victimización exige evitar cualquier mecanismo o 
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Paloma”, lugar como ha quedado acreditado no es un lugar que garantice su mayor bienestar, 
pues no es un lugar idóneo para trabajar por las pésimas condiciones en las que se encuentra, 
y además la alejó de su anterior lugar de trabajo, y de la escuela de sus hijas; denotando así 
la falta de consideración y/o sensibilidad con la que se actuó. 
 
Respecto a la agraviada AYCM(o)AYCM(o)AYCM(o)ACM, se advierte que en su 
comparecencia ante personal de este Organismo, del siete de febrero de dos mil dieciocho, 
refirió que se encontraba trabajando en el Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas 
Funcionales de Yucatán CROPAFY, y que desde que la cambiaron del área de supervisión, la 
tienen en un pasillo o en el baño, sin un lugar para sentarse.  
 
De la documentación que proporcionó la aludida agraviada destacan: 

 
 Escrito de fecha seis de febrero de dos mil dieciocho, que dirigió al Doctor Sosa Lara, 

entonces Director del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en cuyo 
contenido se advierte, que en lo que interesa le manifestó: […] hasta la presente fecha no 
cuento con un lugar (mesa, silla y espacio) para realizar mis actividades, siendo que me 
encuentro de pie en el pasillo principal como un adorno, por lo que en múltiples ocasiones 
he solicitado al director del CROPAFY, Carlos Gallegos Castillo que se me proporcione un 
lugar para desempeñar mis funciones[…].     

 
 Escrito de fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, y dirigido al C.P. Carlos Gallegos 

Castillo, entonces Director General del CROPAFY, a través del cual aparece que entre otras 
cosas le manifestó: […] me encuentro únicamente sentada en pasillo de 8 de la mañana a 
3 de la tarde, sin desempeñar trabajo alguno, ya que Usted me remitió a este lugar y me 
prohibió entrar a la recepción que era el sitio en donde Usted me había ubicado, también 
sin desempeñar función alguna[…]. 
 

Al respecto, obra en el expediente el oficio D.J./033/2018, de fecha dieciséis de febrero de dos 
mil dieciocho, y recepcionado por este Organismo el seis de marzo del actual, mediante el cual 
el licenciado Mitsuo Teyer Mercado, entonces Jefe del Departamento Jurídico del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, indicó en lo que interesa, que son falsas las 
afirmaciones de la referida agraviada de que no tiene un lugar digno para laborar. 

 
Asimismo, en el oficio CRO/137/18, de fecha quince de febrero de dos mil dieciocho, signado 
por el C.P. Carlos Antonio Gallegos Castillo, director del CROPAFY, y dirigido al licenciado 
Mitsuo Teyer, se advierte que mencionó que era falso lo manifestado por la ciudadana CM, en 
el sentido de que existe discriminación o maltrato hacia su persona, porque no está adscrita a 
un área y se le tiene en el pasillo o en el baño, sin un lugar para sentarse. Que efectivamente 
no estaba asignada a un área del CROPAFY, pero que no era porque se le estuviera 
menospreciando o denigrando, sino a consecuencia de su mala actitud. Asimismo aclaró que 
nunca se le había negado una silla.  
                                                 
procedimiento que agrave la situación de una víctima, o que lo expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta u omisión de 
un servidor público.  
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En la entrevista que personal de esta Comisión le efectuó al aludido Gallegos Castillo, respecto 
a los hechos que se analizan, se desprende que este dijo que la referida CM, estuvo asignada 
como auxiliar en el Sistema de Gestión de Calidad durante tres meses, pero que el personal 
de dicha área le presentaron sus quejas en contra de la precitada agraviada por malos tratos 
de parte de ella hacia sus compañeros, por lo que para evitar este tipo de situaciones se le 
asignó al almacén, y volvió a ocurrir lo mismo, y es que en el mes de diciembre ocurre un 
problema y el personal del CROPAFY se reunió con él para plantearle las situaciones que 
ocurren con la citada CM, y es por eso que intervino el Departamento Jurídico del DIF, en 
donde sabe que le ofrecieron un cambio de adscripción, pero no aceptó y que efectivamente 
la agraviada continúa como auxiliar del Sistema de Gestión de Calidad, y que sus funciones 
consistían en pasar por áreas con una tabla a levantar reportes, razón por la cual no contaba 
con un área de oficina asignada; señaló que es falso que se le haya prohibido circular por el 
edificio, lo que si era cierto es que no podía entrar a los cubículos, sobre todo de los médicos, 
ya que están asignados para uso exclusivo del médico y paciente.     

 
Del análisis de lo anterior, se evidencia que, en efecto, sí son ciertos los hechos a que aludió 
la ciudadana CM, consistente en que no cuenta con un lugar asignado para realizar sus 
actividades, por lo que constituye un trato diferenciado contrario a los derechos humanos, 
frente a los demás trabajadores del CROPAFY, pues independientemente que la función 
laboral de la agraviada consistiera en levantar reportes, no debió pasar inadvertido que su 
comisión de trabajo le otorgaba permanencia a su estancia en dicho lugar, por lo que se debió 
implementar las medidas para garantizarle un trato igual al resto del personal que labora en 
dicho centro.  
 
Por lo tanto, la omisión descrita en el presente apartado, constituye tratos contrarios a la 
dignidad, que impidieron a la agraviada de mérito hacer efectivas las condiciones jurídicas, 
materiales y de trato, acordes con las expectativas en un mínimo de bienestar reconocidas en 
el orden jurídico.  

 
En otro aspecto, también se tiene que la precitada agraviada CM, en su referida comparecencia 
del siete de febrero de dos mil dieciocho, refirió que en el mes de enero del año en curso, el 
licenciado Marco Antonio Guillermo Aké, apoderado legal del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, le notificó mediante oficio DJ/009/18, que se le citaba a comparecer el 
veinticinco de enero de ese año, a las once horas, en el departamento jurídico, a efecto de que 
se llevara a cabo una diligencia, a la cual acudió acompañada de un amigo y de la ciudadana 
Adelaida Salas. Que en dicha diligencia estuvieron tres personas del departamento jurídico, 
quienes le refirieron que iban a grabar la reunión, y que el ciudadano Guillermo Aké, le 
preguntó: “Usted es paciente psiquiátrico, verdad?”, a lo que le contestó que “no”, y que 
después una de las licenciadas le ofreció un cambio de adscripción al CAIMEDE, pero que ella 
no aceptó, que ningún cambio más, que lo que ella quería era su nombramiento por escrito en 
el COPRAFY y un lugar asignado para ella, a lo que el apoderado le contestó que para que 
cumplan con sus peticiones y derechos laborales, se tendría que someter a una valoración 
psiquiátrica, a lo que no estaba de acuerdo con lo que le pidió.  
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Al respecto, se tiene que el ciudadano Mitsuo Teyer Mercado, entonces Jefe del Departamento 
Jurídico, y apoderado del DIF Yucatán, mediante el aludido oficio D.J.033/2018, del dieciséis 
de febrero del dos mil dieciocho, indicó que era falso que el licenciado Marco Antonio Guillermo 
Aké, le dijera a la agraviada que necesita atención psiquiátrica durante la entrevista que 
sostuvo con aquélla, y en la que estuvieron presentes las licenciadas Rossana Ortiz Sosa y 
Georgina Peraza Barrera, personal de ese departamento; asimismo, expresó que en la referida 
plática la quejosa había mencionado al aludido Guillermo Aké, distintas manifestaciones con 
respecto a su situación laboral en el COPRAFY, y que según la tenían estresada, por lo que le 
sugirió que visitara a un médico para que determinara el grado de estrés en que se encontraba, 
sugerencia que se le había realizado con amabilidad y cortesía, con el objeto de salvaguardar 
su salud emocional, tal y como lo demostraba y acreditaba fehacientemente en la grabación 
de dicha entrevista.  

  
Sin embargo, de la transcripción realizada por personal de este Organismo, a la grabación del 
audio de voz contenido en el CD, que adjuntó el licenciado Mitsuo Teyer Mercado, a su referido 
oficio D.J./033/2018, si bien se advierte que la ciudadana CM, se reunió con el licenciado Marco 
Antonio Guillermo Aké, Auxiliar Jurídico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF Yucatán), quien estuvo asistido por personal del jurídico, mientras que la citada agraviada 
se presentó acompañada por una persona del sexo masculino, y más adelante también 
representada por la ciudadana Adelaida Salas. Sin embargo, se pone de relieve que el 
licenciado Marco Antonio Guillermo Aké, inició diciéndole a la agraviada que la situación por la 
que estaban reunidos, es porque tenían conocimiento de que había ciertas situaciones que se 
han estado dado en su centro laboral, y que sabían que es una situación estresante para ella, 
ya que así lo había manifestado, y de ahí sutilmente le dijo que inclusive ella había comentado 
que es paciente psiquiátrico, lo cual no aceptó la ciudadana CM. De ahí, se advierte que 
únicamente se concretaron a “sugerirle” a la agraviada a que fuera con el médico de su 
confianza, y se sometiera a un diagnóstico para que ellos con base a eso pudieran tomar una 
decisión, no obstante que la agraviada les hizo serios señalamientos de que en el CREE y en 
el COPRAFY, había sufrido acciones que podrían constituir actos hostiles, tratos diferenciados 
por su forma de vestir y la manera como se comporta por sus creencias, así como violencia 
sexual, y lo que le dolía es que no habían investigado nada, ya que sólo se enfocaron al hecho 
de que no trabajaba bien. En este contexto, el personal de jurídico se concretó a decirle que 
no sabían de esos hechos, que se estaban enterando, así como le ofrecieron que se cambiara 
de área, pero como la agraviada dijo que quería seguir en el COPRAFY, y al pretender que la 
ayudaran a tener mejores condiciones laborales, de manera reiterada le manifestaron que 
para ayudarla a ello, tenía que presentar un diagnostico avalado por un especialista 
médico, donde diga todo lo que ella les estaba comentando de todo el estrés que sufría, 
pues esa había sido la instrucción que les habían dado. 

 
Lo resumido hace patente que contrario a lo pretendido por parte de la autoridad responsable, 
dicha diligencia no se trató de una actuación neutra, e impulsada para escuchar y ayudar a la 
agraviada. Por tanto, esta Comisión pone de manifiesto su total rechazo a dicha actuación, 
pues del encadenamiento de estos hechos, se aprecia que estaba dirigida a esclarecer si era 
o no un paciente psiquiátrico, y cuando la agraviada dijo que no, enseguida le sugirieron que 
se sometiera a una evaluación médica para saber su estado de estrés, y cuando dicha 
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agraviada les expuso su situación de trabajo, y solicitó que la ayudaran a tener mejores 
condiciones laborales, la condicionaron a que se realizara una valoración psicológica, para que 
se pudiera atender a sus solicitudes, lo cual, no sólo se traduce en una transgresión al derecho 
al trato digno, al contravenir el derecho de la inconforme de hacer valer sus derechos y 
prerrogativas en condiciones de respeto e igualdad; sino también constituye una conducta 
arbitraria e inconstitucional, pues al ponerle la carga injusta y fuerte de tener que someterse a 
una evaluación médica que documentara su grado de estrés, como condición a sus peticiones, 
sin existir razones válidas y suficientes para establecer tal diferencia de trato, evidentemente 
se le colocó en situación de desventaja y desprotección.  
 
Ciertamente, aparece que se alegó que dicha solicitud fue a fin de salvaguardar la salud 
emocional de la agraviada, sin embargo, no existe ley o norma que establezca que este tipo 
de exámenes se pueda requerir como condición para acceder a las peticiones de un trabajador.  

 
Así pues, sobre esta base, y en cumplimiento a la obligación del Estado Mexicano de respetar 
y garantizar los derechos de todos los gobernados, cuyo núcleo duro es la dignidad humana, 
es imperativo que, con base en las aludidas evidencias y medios de convicción que acreditaron 
violaciones al derecho al trato digno, de la agraviada GRCP(o)GCP, se proceda a la 
investigación de las acciones u omisiones que en este hecho haya tenido el personal del DIF 
Yucatán, a fin de que se delimite la participación de los servidores públicos en los mismos y, 
en su caso, se determine si algún funcionario público dio la orden para que la aludida CP fuera 
enviada al Almacén denominado “La Paloma”; en el entendido de que concluido el 
procedimiento que se lleve a cabo, deberán aplicarse las sanciones que correspondan a 
quienes resulten responsables, de acuerdo a su nivel de responsabilidad. 
 
De igual modo, deberá ser investigada la responsabilidad del Contador Carlos Antonio 
Gallegos Castillo, entonces Director General del CROPAFY, y los licenciados Marco Antonio 
Guillermo Aké, Rossana Ortiz Sosa, y Georgina Peraza Barrera, por la transgresión al derecho 
al trato digno de la inconforme AYCM(o)AYCM(o)AYCM(o)ACM, y en su caso, se les 
sancione conforme a derecho corresponda. 
  
Asimismo, deberá investigarse si algún funcionario público dio la instrucción a los ciudadanos 
licenciados Marco Antonio Guillermo Aké, Rossana Ortiz Sosa, y Georgina Peraza Barrera, de 
llevar a cabo la diligencia con dicha agraviada, y que la condicionaran a que se realizara una 
valoración médica que determinara su grado de estrés, para que se pudiera atender su 
situación laboral; y en su caso, iniciarle el procedimiento respectivo y sancionarlo conforme a 
derecho corresponda. 

 
III. OMISIÓN DEL DEBER DE IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA PREVENIR, 
INVESTIGAR Y SANCIONAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 
 
De manera previa al análisis de las evidencias correspondientes, resulta necesario recordar, 
en primer orden, que por violencia contra la mujer se  entiende, de acuerdo con el artículo 1 
de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer: 
“todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 
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como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las 
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen 
en la vida pública como en la vida privada”.  
 
En el preámbulo y el artículo 1° de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer, de las Naciones Unidas (Convención contra la 
discriminación), y los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, conocida como la Convención de Belém Do Pará, 
establecen que la discriminación contra las mujeres constituye una forma de violencia, la cual 
la definen como: […]cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, en el ámbito público o en el 
privado[…]. 

 
En especial, el artículo 2 de la Convención Interamericana remarca que dicha violencia 
comprende aquella que tiene lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier 
relación interpersonal; así como aquella que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por 
cualquier persona, o perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes donde sea que ocurra, 
comprendiendo el abuso sexual, y el acoso sexual en el lugar de trabajo, instituciones 
educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar.  
 
La protección contra el acoso es una preocupación para la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), y por ello en su Conferencia Internacional del Trabajo en 1985, aprobó la 
Resolución sobre igualdad de oportunidades y de trato para los trabajadores y las trabajadoras 
en el empleo, en la que señaló que: Los hostigamientos de índole sexual en el lugar de trabajo 
perjudican las condiciones de trabajo y las perspectivas de ascenso de los trabajadores. Por 
lo tanto, las políticas que promuevan la igualdad deben traer consigo la adopción de medidas 
destinadas a luchar contra tales hostigamientos y a impedirlos7. 
 
De esta manera podemos ver, que el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, 
se gestó como derecho humano en el ámbito internacional, y en la actualidad la erradicación 
de la violencia contra las mujeres constituye una de las grandes aspiraciones de la agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en septiembre de 2015, como el plan de acción global, orientador del actuar de los países 
hacia la prosperidad y la dignidad humana. En el caso en concreto, el objetivo 5: Igualdad de 
Género convoca a […] Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres 
y las niñas[…]; y su segunda meta precisa […]Eliminar todas las formas de violencia contra 
todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado[…]   

 
Así, a partir del 2016 la OIT se ha enfocado en analizar y visibilizar el fenómeno de la violencia 
contra las mujeres en el ámbito del trabajo, que ocurre tanto en el sector público como en el 
privado, entendiendo que violencia laboral puede manifestarse de forma física, sexual y 
psicológica.  

 
                                                 
7 Resoluciones adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 71.a reunión (Ginebra, junio de 1985)  
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Al respecto, la Corte Interamericana en la sentencia emitida en el caso Rosendo Cantú y otra 
Vs. México, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil diez (Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas), señaló en su párrafo 108, respecto a este tópico, lo siguiente: […] 
Este Tribunal recuerda, como lo señala la Convención de Belém do Pará, que la violencia 
contra la mujer no solo constituye una violación de los derechos humanos, sino que es “una 
ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente 
desiguales entre mujeres y hombres”, que “trasciende todos los sectores de la sociedad 
independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel 
educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases”[…]. 

 
En cuanto al hostigamiento sexual, en la Recomendación General 19 del Comité contra la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Comité contra la 
discriminación) de las Naciones Unidas, se reconoció que: 

 
“El hostigamiento sexual incluye comportamientos de tono sexual tal como 
contactos físicos, insinuaciones u observaciones de carácter sexual, exhibición de 
pornografía y exigencias sexuales, verbales o, de hecho”, y que “es discriminatoria 
cuando la mujer tiene motivos suficientes para creer que su negativa podría causarle 
problemas en el trabajo, en la contratación o el ascenso inclusive, o cuando crea un 
medio de trabajo hostil”. 

 
En el mismo sentido, los incisos a, b, c, y d, del artículo 7, de la Convención de Belém do Pará, 
señala las obligaciones negativas y positivas que los Estados deben adoptar al respecto.  
 
En el ámbito nacional, la prohibición de la discriminación en razón de género que atente contra 
la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas, se encuentra determinada en el quinto párrafo de la citada Constitucional Federal.  
 
Por su parte, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente 
en la época de los eventos, establece en su artículo 5, fracción IV, que por violencia contra las 
mujeres se entiende: […] Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause 
daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el 
ámbito privado como en el público […]. 
 
Asimismo, de acuerdo a los artículos 11 y 13 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, vigente en la época de los eventos, la violencia laboral y el 
hostigamiento sexual se define de la siguiente manera:  

 
[…] ARTÍCULO 11.- Constituye violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la 
Víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la 
descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las 
humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por condición de género 
[…].  
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[…] ARTÍCULO 13.- El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una 
relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral 
y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con 
la sexualidad de connotación lasciva.  

 
Por su parte, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
dispone que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen el 
deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, no 
sólo por los contenidos en la Constitución Federal, sino también en los contenidos en los 
instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación 
más favorable al derecho humano de que se trate, siempre que no exista restricción expresa 
en la Constitución, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. 

 
Esto significa que todas las autoridades de nuestro país, para lograr el respeto, protección y 
garantía del derecho humano de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, tienen que 
cumplir con dichos deberes constitucionales, y en este sentido los artículos 14, fracción IV; 19 
y 20 de dicha Ley contra la Violencia, al respecto establecen: 

 
[…] ARTÍCULO 14.- Las acciones de prevención de la violencia institucional, en el 
ámbito federal, consistirán en:  
V. Impulsar campañas permanentes de comunicación social que sensibilicen y 
prevengan la violencia de género, roles, estereotipos y cualquier otra conducta que 
genere discriminación en contra de las mujeres, […]. 
 
[…] ARTÍCULO 19.- Los tres órdenes de gobierno, a través de los cuales se 
manifiesta el ejercicio del poder público, tienen la obligación de organizar el aparato 
gubernamental de manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus 
funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia[…].  
 
[…] ARTÍCULO 20.- Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia, los tres órdenes de gobierno deben prevenir, 
atender, investigar, sancionar y reparar el daño que les inflige […]. 

 
En el presente caso, además de lo ya analizado en los apartados anteriores, se tiene que la 
ciudadana GRCP(o)GCP, en su ampliación de queja del once de enero de dos mil diecisiete, 
argumentó que toda la situación de la que derivaron sus cambios de lugar de trabajo, se 
produjeron como consecuencia inmediata y directa de una conducta a que alude como acoso 
de parte del entonces Director del CREE, Lic. en Rehabilitación, Alejandro Ojeda Manzano, 
hacia su persona, ya que en una ocasión le mandó un mensaje de texto donde le decía que 
quería estar con ella y no precisamente de forma laboral.   
 
Al respecto, se tiene que la aludida inconforme adjuntó a través de su escrito de fecha 
diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, dos capturas, derivadas de un mensaje de texto de 
un teléfono celular, cuyo contenido es el siguiente:  
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[…] De Alejandro Ojeda – E - 12: 27 – No se me olvida, nunca te dejaría mal, espero 
mucho estar contigo y que no sea de trabajo – opciones – Respond. – Atrás […]  
[…] De Alejandro Ojeda – E – 12:27 – Recibida a las: - 14:22:45  - 02/04/2014 -De: 
Alejandro Ojeda […] 

Al respecto, en el hecho cuarto del informe de ley, se observa que en cuanto al aludido mensaje 
de texto se argumentó que el entonces Director del Centro de Rehabilitación y Educación 
Especial (CREE), lo había enviado a la agraviada CP, el dos de abril de dos mil catorce, en 
respuesta a una invitación que ella en su carácter de delegada sindical en dicho centro le 
hiciera al mencionado director, y a otras autoridades de dicha institución, para estar presentes 
en la celebración de cumpleaños y otros acontecimientos, siendo éstas las únicas convivencias 
que hubo entre ambos, que siempre se efectuaron dentro de un marco de cordialidad y de 
respeto.     
 
Por su parte, el Lic. Rehab. Alejandro Ojeda Manzano, entonces director del CREE, en el oficio 
223.143.00/141.17, de fecha siete de junio del dos mil diecisiete, que aparece dirigido al 
licenciado Mitsuo Teyer Mercado, quien era Jefe del Departamento Jurídico del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, manifestó que respecto al mensaje enviado a 
la agraviada CP, el dos de abril de dos mil catorce, estaba basado en la invitación que tuvieron 
como autoridades del CREE, para convivios de cumpleaños u otros, donde se aceptó, y que 
esos momentos de convivencia son los referidos en el mensaje.    
 
No obstante a lo anterior, en el escrito de la agraviada CP, de fecha veintiocho de julio de dos 
mil diecisiete, mediante el cual dio contestación a la vista del aludido informe de ley, se advierte 
que ésta expresó que todo se debía a una venganza por no acceder a tener una relación con 
dicho ex servidor público, y aclaró que no había hecho invitación a nadie, y que lo probara si 
así había sido, y que además que ella y sus hijas cumplían años en meses distintos. 
 
Sobre ello, la referida agraviada remitió copia fotostática de un correo que envío al doctor 
Ricardo Camacho Sanciprian, Director General de Rehabilitación, en el cual se desprende que, 
entre otras cosas, le hace de su conocimiento que el ciudadano Ojeda Manzano, quien era 
director del CREE, tenía actitudes impropias al cargo con las empleadas de dicha institución, 
que tenía ciertas manías al abrazar involuntariamente a las empleadas, o exprofeso lo hace 
con alevosía y ventaja por el ser el jefe, y por temor a represalias las empleadas guardan sigilo 
y no mencionan que las tocó, ya que las amenaza con correrlas sino deja que las abrace, por 
lo que solicitaba su intervención.  
 
Aunado a lo anterior, aportó un CD, que en el cuarto audio, se escucha, además de la 
inconforme, una voz femenina y masculina, donde hablan de un ambiente hostil dentro del DIF 
y el CREE, así como se dieron a conocer cuestiones que tienen que ver con hostigamiento 
sexual, en los que se hace énfasis al ciudadano Ojeda Manzano.  
 
Además, proporcionó copia de una nota del blog del grillo porteño.com, EL GRILLO, 
PERIODISMO SIN MORDAZA, CRÍTICO Y LIBRE, en el que se difundió lo siguiente: 
“CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL", “Favoritista, prepotente y 
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“ojo alegre”, así califican al director del CREE, Alejandro Ojeda” […] MÉRIDA.- 
Trabajadores del CREE se quejan del favoritismo, la prepotencia y la falta de ética del doctor 
Alejandro Ojeda Manzano, quien desde que llegó al cargo en sustitución de Miguel Berlín no 
ha hecho otra cosa que enamorar a las empleadas y sonreír para la foto en los eventos a los 
que asiste. – Varios empleados, quienes guardan el anonimato, han reportado que Ojeda 
Manzano sólo se la pasa buscando a quien enamorar, dejando queridas en diferentes áreas 
del CREE, tales como el área de terapia física, dirección, psicología y hasta intendencia. – A 
sus anchas hace y deshace y hasta quita apoyos a quienes no lo apoyen con sus caprichos, 
ya que varias empleadas han obtenido cargos y hasta jugosos sueldos […].  
 
Dichas circunstancias, dejan claro para este Organismo que lo que se informó en el 
mencionado informe de ley, y la respuesta que dio el ex servidor público involucrado, en los 
que sólo se limitaron a manifestar que no era cierto el señalamiento de la quejosa, respecto 
del hostigamiento sexual que ésta indicó, no es suficiente ante lo documentado, pues en 
ninguno de dichos informes se incluyó información de que en el DIF Yucatán, se hubiere 
realizado una investigación y determinación respecto a tales hechos, y tampoco se notó la 
intención de la autoridad involucrada para implementar dicha investigación, a fin de que se le 
diera atención al caso de hostigamiento sexual que señaló la agraviada, cuando éste era 
atribuible a su propio personal.  
 
En vez de haber realizado alguna investigación al respecto, este Organismo advirtió que desde 
que la agraviada CP interpuso su respectiva queja, y posterior ampliación de la misma, su 
situación se fue agravando, pues fue objeto de varios cambios de adscripción, sin su 
consentimiento, todo lo cual derivó de haberse negado a cumplir la orden de cambiarse de 
área, que le había dado su superior jerárquico, que en efecto lo es el aludido Ojeda Manzano, 
y que incuestionablemente  no ha sido en su beneficio. 
 
Por otra parte, en cuanto a la agraviada AYCM(o)AYCM(o)AYCM(o)ACM, se advierte que en 
su escrito del veintiocho de julio de dos mil diecisiete, manifestó que tanto el personal del CREE 
como del CROPAFY, la han sobajado y humillado, y solicitó una diligencia de conciliación con 
los representantes del DIF Yucarán, para que le explicaran el motivo de dicho hostigamiento y 
acoso laboral que estaba viviendo, lo cual ha demeritado su salud física y emocional.  
 
Es de indicar, que la aludida inconforme a efecto de vislumbrar la afectación alegada, exhibió 
copia fotostática del oficio CEAV/CGD/YUC/425/2016, de fecha treinta y uno de octubre de 
dos mil dieciséis, signado por el ciudadano Antonio Salazar López, Delegado en Yucatán de 
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Coordinador General de Delegaciones, 
Delegación Yucatán, y dirigido a la Psic. Mayra Gisela Gutiérrez Romo, responsable del 
CISAME, Estado De Yucatán, a fin de que se le brindara a la mencionada CM, los servicios 
especializados que ofrece la Institución.   
 
De igual modo, adjuntó copia de una constancia médica, de fecha cuatro de enero de dos 
mil diecisiete, en cuyo contenido se advierte que el internista, Juan Carlos Palominos Estrada, 
de la Unidad de Medicina Interna HGR 12 BJ, solicitó el envío de la ciudadana CM, a la 
especialidad de Psiquiatría, perteneciente a la Unidad HGR T1, con el diagnóstico de envío: 
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trastorno de ansiedad y depresión, y resumen clínico: Fem de 45 años, sin [ilegible] HAS 
refiere estar en ambiente laboral a base de presión, y afectándole en [ilegible] emocional, 
[ilegible], y angustia,   [ilegible]  al llanto. Envío que según se observa, fue autorizado por 
el Subdirector Médico, Luis Enrique Granados Puerto, y pasado también a la firma del Dr. 
Javier Balam López, Coordinador Clínico Vespertino, del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Hospital General Regional No 1.  

 
Así también agregó una SOLICITUD DE SERVICIOS SUBROGADOS (4-30-2/03), de fecha 
veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, expedida a su nombre, por el doctor Juan Carlos 
Palominos, de Medicina Interna, del Hospital Regional número 12, Lic. Benito Juárez García, 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Mérida, Yucatán. TIPO DE SERVICIO: 
Ordinario. DIAGNÓSTICO O DATOS CLÍNICOS.  Dispepsia con Pirosis, regurgitación, Desc 
[ilegible] –CANTIDAD - Serie esófago gastro duodenal. 
 
En mérito a lo anterior, personal de esta Comisión realizó en fecha ocho de agosto de dos mil 
diecisiete, diligencia de conciliación entre la aludida inconforme y el licenciado Mituso Teyer 
Mercado, quien se desempeñaba como Jefe del Departamento Jurídico del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado, en cuyo contenido se advierte que la aludida 
agraviada pidió que se realice una investigación por las situaciones de acoso que manifestó 
en su queja inicial, y además que se le garantizara el respeto de sus derechos humanos, así 
como su derecho al trabajo, ya que temía perder su trabajo, así como que sus superiores le 
dieran un trato justo e igualitario, ya que se habían dado diversas situaciones que consideraba 
como una agresión a su persona. Al respecto, el licenciado Teyer Mercado, se comprometió a 
enviar un exhorto al director del CROPAFY, para que todo el personal directivo y administrativo 
la respete y le brinde un trato digno y a todo su personal; que se procure un ambiente de trabajo 
digno y libre de cualquier tipo de discriminación y violencia.  
 
Se sigue de lo anterior, que el licenciado Mituso Teyer Mercado, entonces Jefe del 
Departamento Jurídico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, 
mediante el oficio D.J./339/2017, del dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, remitió el 
diverso D.J.318/2017 del nueve del propio mes y año, en el cual se advierte que dirigió un 
exhorto al C.P. Carlos Antonio Gallegos Castillo, Director del Centro Regional de Ortesis, 
Prótesis y Ayudas Funcionales del Estado, para que a su vez lo hiciera extensivo a todo el 
personal directivo, administrativo y manual de dicho centro, en el sentido de que a la ciudadana 
CM le fueran respetados todos sus derechos humanos y laborales, a efecto de garantizarle un 
ambiente de trabajo libre de toda discriminación y violencia durante su jornada laboral. De igual 
modo, remitió el oficio CRO/0183/17, del quince de agosto de dos mil diecisiete, a través del 
cual el ciudadano Gallegos Castillo, le manifestó que en seguimiento a su solicitud se había 
presentado al personal de CROPAFY a la agraviada CM, y cuáles serían sus funciones de 
supervisar la elaboración de las Ortesis y Prótesis y Zapatos Ortopédicos.  

 
Sobre lo particular, destaca que la agraviada CM en su comparecencia del siete de febrero de 
dos mil dieciocho, hizo del conocimiento de esta Comisión, que había estado muy tranquila 
desempeñando sus funciones de supervisión de la fabricación de Ortesis, Prótesis, y Zapatos 
Ortopédicos en el CROPAFY, sin embargo desde el mes de noviembre comenzó a recibir 
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nuevamente tratos indignos hacia su persona, ya que acusó a uno de sus compañeros de 
nombre J.S., quien ha entrado al baño cuando lo está utilizando, y no sólo una vez, sino hasta 
varias veces, cuando es el baño designado para uso de mujeres, ya que enfrente está el baño 
de caballeros, pero el señor aprovechaba cuando estaba utilizando el baño para entrar a hacer 
la supuesta limpieza, situación que le había manifestado a la licenciada Angélica Sandoval, 
quien es la encargada de la administración y recursos humanos del CROPAFY, la cual no le 
creyó gritándole “que estaba loca”, expresión que todo el personal escuchó.  

 
Añadió que el trato que le dan es un trato déspota y grosero por sus superiores y de sus 
compañeros de trabajo, incluso en una ocasión la ciudadana Angélica Sandoval la encerró con 
candado en el COPRAFY. Agregó que sus compañeros le dicen que ella no es nadie ahí, y 
que un compañero de nombre L. le acaricia el cabello, mientras que otro compañero de nombre 
R.A. se quita la camisa delante de ella. 
 
Al respecto, obra en el expediente el oficio D.J./033/2018, de fecha dieciséis de febrero de dos 
mil dieciocho, y recepcionado por este Organismo el seis de marzo del actual, mediante el cual 
el licenciado Mitsuo Teyer Mercado, entonces Jefe del Departamento Jurídico del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, indicó en lo que interesa, que en cumplimiento 
a los acuerdos conciliatorios alcanzados en el expediente de queja que se analiza, la 
ciudadana CM había sido asignada al CROPAFY, en donde se le encomendó la supervisión 
de la fabricación de zapatos ortopédicos, encargo del que fue removida por no desempeñarlo 
adecuadamente, siendo asignada a otras funciones dentro del mismo centro, y que la aludida 
quejosa se negó a desempeñar desatando conflictos con sus superiores jerárquicos al no 
obedecer las instrucciones que éstos le dan, y además con sus compañeros de trabajo, lo que 
ocasionó que catorce de éstos dirigieron al director del COPRAFY en fecha uno de diciembre 
de dos mil diecisiete, un escrito en el que manifiestan sus inconformidades con la forma de 
actuar y comportarse de la quejosa durante su horario de labores. Asimismo, hizo ver su 
inconformidad por las imputaciones que la precitada inconforme realizó en contra de los 
ciudadanos Angélica Sandoval Aldana y J.S.C., y además que era falso de que es víctima de 
discriminación y acoso durante sus jornadas de trabajo. 

    
De igual manera, se adjuntó el diverso CRO/137/18, del quince de febrero de dos mil dieciocho, 
que le dirigió el C.P. Carlos Antonio Gallegos Castillo, director del CROPAFY, y en el cual le 
manifiesta que en ningún momento personal bajo su cargo se ha conducido de manera 
grosera, y mucho menos ha realizado actos indignos hacia su persona. Que por el contrario 
catorce empleados de dicho centro le presentaron un escrito de fecha uno de diciembre de dos 
mil diecisiete, en el cual exponen conductas erráticas y malintencionadas de la agraviada, y 
que estuvieron presentes cuando la inconforme enfrentó al señor S.K., acusándolo de acoso 
sexual, cuando él lo único que hacía era realizar sus funciones como personal de intendencia 
del centro.      

 
Relacionado con lo anterior, se remitió el escrito de fecha uno de diciembre de dos mil 
diecisiete, que aparece signado por personal del CROPAFY, y dirigido al C.P. Carlos Antonio 
Gallegos Castillo, en el cual le hacen de su conocimiento su inconformidad con el 
comportamiento de la aquí agraviada, ya que los ha hostigado insistentemente. Añadieron que 
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en esa propia fecha sobajó y acusó de acoso sexual al C. J.S.K., quien funge como intendente 
en dicho centro, y que les constaba que son mentiras las acusaciones que realiza en su contra, 
ya que el señor sólo realiza su trabajo, y en ningún momento le hizo daño alguno hacia su 
persona o su integridad. En consecuencia, le pidieron su intervención ya que no podían seguir 
conviviendo con ella.   
 
Asimismo, en la entrevista realizada por personal de esta Comisión, al contador Carlos Antonio 
Gallegos Castillo, en su carácter de director del COPRAFY, señaló que todo lo manifestado 
por dicha servidora pública es falso, y que el veintiocho de febrero se había suscitado un 
incidente en las instalaciones de dicho centro, ya que la agraviada CM comenzó a tomar 
fotografías y a grabar a sus compañeros, situación que causó su molestia, y le presentaron un 
escrito firmado por diecinueve empleados de los veintidós que son en total. Aclaró que en su 
calidad de director nunca maltrató ni física ni verbalmente a la quejosa, que siempre ella se 
acercaba a hacer algún tipo de manifestación, y que nunca ha observado algún tipo de acoso 
o maltrato de parte de sus compañeros hacia la agraviada.  
 
Por su parte, la ciudadana María Angélica Sandoval, manifestó al ser entrevistada por personal 
de esta Comisión, en su carácter de auxiliar de la Dirección del Centro de Órtesis, Prótesis y 
Apoyos Funcionales del Estado, que eran falsos los hechos manifestados por la ciudadana 
CM, que nunca la ha maltratado ni física ni verbalmente, así como nunca le ha gritado delante 
de sus compañeros, ni a solas de que “estaba loca”. Que en una ocasión cuando se encontraba 
saliendo del baño, la inconforme la interceptó en los pasillos, y a gritos le comenzó a decir que 
el señor J. le había faltado al respeto en los baños, a lo que le dijo que no creía lo que estaba 
diciendo, ya que don J. era una persona muy respetuosa y que lleva dieciocho años de servicio, 
y nunca había cometido alguna falta, a lo que la inconforme se molestó. Añadió que el ambiente 
de trabajo era muy tenso, debido a las situaciones que provocaba la ciudadana CM, que se la 
pasa tomando fotos y videos, y por cualquier cosa los amenaza de que junto con su abogada 
los va a demandar. Al final entregó copia simple del escrito que presentó el personal del 
COPRAFY, para que obre en autos. 
 
Frente a este escenario, esta recomendación es oportuna para contribuir a la reflexión y a la 
acción en torno a los problemas que pudieran afectar a las mujeres en el ámbito del trabajo. 
En la especie, como ya se indicó, en diligencia de conciliación realizada por personal de este 
Organismo, la ciudadana CM solicitó al licenciado Teyer Mercado, en su carácter de 
representante de la autoridad involucrada, la investigación de los hechos de acoso que 
manifestó en su queja inicial, y asimismo que en el lugar donde actualmente se encuentra 
asignada como su centro laboral, recibiera de sus superiores un trato justo e igualitario, ya que 
se han dado diversas situaciones que la de la voz considera como una agresión a su persona.   

 
La evidencia indica, que el representante de la autoridad involucrada se comprometió a girar 
exhorto al director del COPRAFY para que todo el personal directivo y administrativo la 
respetaran y le brindaran un trato digno a la agraviada y a todo su personal; que se procure un 
ambiente de trabajo digno y libre de cualquier tipo de discriminación y violencia. Sin embargo, 
se advirtió que no fue oportuna ni adecuada la medida que se tomó al respecto, porque en el 
oficio CRO/0183/17, de fecha quince de agosto de dos mil diecisiete, que signó el ciudadano 
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Gallegos Castillo, como director de dicho centro, no se conminó a sus compañeros de trabajo 
a abstenerse de actos hostiles, diferenciados o de acoso. Lo que se menciona en éste 
documento, es que la ciudadana CM fue presentada al personal del CROPAFY, y se le dijo 
cuáles serían sus funciones. En este sentido, la acción referida, y toda vez que no se 
proporcionó mayores elementos para opinar lo contrario, hacen posible inferir que se minimizó 
el asunto, cuando en la especie correspondía proteger de manera pronta y eficaz a la aludida 
quejosa y evitar la continuación de los actos de violencia que pudieran estarse cometiendo en 
su contra, con base en los estándares internacionales de derechos humanos, y la normatividad 
nacional correspondiente.    
 
A la fecha no se tiene evidencia de que se haya realizado una investigación y determinación 
respecto de tales hechos, ni de la adopción de medidas efectivas para que la violencia en 
agravio de la quejosa adscrita a ese centro cesara. Lo que se pudo saber es que luego la 
situación de la ciudadana CM se exacerbó, pues comenzó a recibir nuevamente tratos 
indignos, cuando le dijo a la licenciada María Angélica Sandoval,  en su calidad de encargada 
de la administración del COPRAFY, que el ciudadano J.S. (personal de limpieza) había entrado 
al baño cuando ella se encontraba ahí, y que dicho evento había ocurrido, no una vez, sino 
varias veces, cuando era el baño designado para las mujeres, pero que ese señor aprovechaba 
que ella estuviera en el baño para entrar supuestamente a realizar la limpieza. Agregó que 
dicha licenciada no le creyó gritándole que estaba loca, lo cual todo el personal lo escuchó. 

 
De la información proporcionada por la agraviada CM, se advirtió que mediante escrito de 
fecha seis de febrero de dos mil dieciocho, le informó al doctor Sosa Lara, entonces director 
del DIF, de las agresiones físicas, verbales y psicológicas que ha sufrido y sufre su persona y 
como mujer, dentro de su centro de trabajo, por parte de la ciudadana Angélica Sandoval, y 
además le hizo de su conocimiento que desde hacía más de tres meses que había estado 
sufriendo abuso sexual por parte de sus compañeros de trabajo, dentro del COPRAFY, por lo 
que le solicitaba una audiencia para tratar este asunto y que le diera una solución sobre esos 
actos que sufría. Asimismo, que mediante un escrito del veintiséis de febrero de dos mil 
dieciocho, la aludida quejosa le informó al C.P. Carlos Antonio Gallegos Castillo, entre otras 
cosas, que a partir de que denunció al señor J.S., la tenían sentada en un pasillo, sin 
desempeñar trabajo alguno, y le prohibió entrar a la recepción, y además que dicha persona 
había entrado por tercera ocasión al sanitario, a pesar de saber que ella se encontraba ahí.   

 
Sin embargo, en los informes de la autoridad involucrada, se pudo ver que se limitaron a negar 
los hechos, exponiendo su animadversión hacia la ciudadana CM, al considerar que es falso 
todo lo que dice, debido a que, desde su punto de vista, y como se reprodujo líneas arriba, 
consideraban que no trabajaba bien; que es la que desata los conflictos con sus superiores 
jerárquicos al no obedecer las instrucciones, así como con sus compañeros de trabajo; y sobre 
todo al afirmar que nadie la había tratado groseramente, ni tampoco se han realizado actos 
indignos hacia su persona, y que nunca han observado algún tipo de acoso o maltrato de parte 
de sus compañeros hacia la agraviada.  
 
Incluso, para tratar de descalificar su dicho ante este Organismo, se hizo mención de que se 
había generado un ambiente de problemas de tipo laboral atribuibles a la misma, pues a su 
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consideración, debido a las conductas de la agraviada se había ocasionado un ambiente de 
trabajo adverso, entre todo el personal del COPRAFY, por lo que se exhibió un escrito que 
trabajadores dirigieron a su superior jerárquico, en donde se observa que éstos manifestaron 
que no creían el acoso sexual que mencionó acerca del intendente, ya que según ellos era 
una persona muy respetuosa y que en sus años de servicio nunca había cometido una falta; y 
además les molestó la reacción de la agraviada al tomarles fotografías y a grabarles.  
 
La recurrente descalificación de la quejosa, sin que exista una forma objetiva y racional para 
comprobarlo o desvirtuarlo, es un claro ejemplo de la resistencia a reconocer y a identificar los 
comportamientos hostiles que pudieran darse en el trabajo; en algunos casos porque no se 
entienden, y en otros, no se abordan porque incomoda, o porque se considera que podrían 
desacreditar al centro laboral, optando por la solución fácil, que en la mayoría de los casos es 
apartar a las personas por considerarlas conflictivas en el ambiente de trabajo, hasta el grado 
de llegarse a señalar que es un problema de su personalidad o que están mal de la cabeza.  

 
Ante este panorama, se corrobora de manera central, que se desestimó que lo expuesto por 
la agraviada implicaba varios tipos de comportamiento que, de ser comprobados, podrían 
constituir violencia contra la mujer, que se suscitaron en el CROPAFY. De esta manera, se 
contravino la obligación de implementar medidas inmediatas para proteger de manera pronta 
y eficaz a la quejosa y evitar la continuación de los actos de violencia en su contra.  

 
En cuanto al trato déspota, grosero; las agresiones físicas, verbales y psicológicas; tratos 
diferenciados, y conductas inapropiadas que la agraviada manifestó estar sufriendo, por parte 
de sus compañeros de trabajo, a opinión de este Organismo, desde su primer indicio ameritaba 
la adopción de medidas necesarias, para que cesaran los actos de violencia contra la 
agraviada, entre ellas, que se exhortara a la licenciada María Angélica Sandoval implicada, y 
al resto de sus compañeros de trabajo, a abstenerse de continuar ejerciéndolos. Así como 
elaborar un mensaje firme y claro dirigido a sensibilizar y concientizar a todos los que laboran 
en dicho centro, sobre las acciones, tratos, o comentarios que pudieran afectar a la agraviada, 
sobre todo por sus creencias religiosas, que incluso podría estarla colocando en una situación 
de especial vulnerabilidad, en razón de que según su dicho ha tenido que vestir y actuar de 
una manera determinada; circunstancias que en la realidad no resultan comprensibles para 
muchas personas. Lamentablemente, al no haberse actuado así se dio un mensaje de 
permisibilidad de la violencia en el entorno laboral al garantizar la impunidad mediante la no 
atención. 
 
A mayor abundamiento, esta Comisión está consciente de que ninguna ley prohíbe el lenguaje 
malsonante, ni las bromas pesadas, los comentarios insensibles ni los incidentes ocasionales, 
como tocar el cabello o el hombro de una persona, lo que sí es un hecho es que aunque para 
algunas personas un tipo de lenguaje o acción sea de uso familiar, para otras personas puede 
ser ofensivo, al grado que sientan menoscabada su dignidad. Por ello es imperativo que en 
toda comunicación se respete ante todo el derecho del otro, porque la libertad de expresión no 
da permiso para hacer o decir lo que uno quiera, sino hay que ver si se está en situación de 
decir o hacer lo que uno quiere, y para ello se debe percibir la identidad, la cultura, las 
necesidades de información, y el contexto del otro.  
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En concordancia con lo anterior, no hay que obviar que la violencia es una cuestión de 
apreciación donde la cultura desempeña un papel determinante para establecer los límites 
entre los comportamientos abusivos y los que no lo son.  

 
Así lo ha dejado claro la Organización Mundial de la Salud (OMS), al señalar que: La violencia 
es un fenómeno sumamente difuso y complejo cuya definición no puede tener exactitud 
científica, ya que es una cuestión de apreciación. La noción de lo que son comportamientos 
aceptables e inaceptables, o de lo que constituye un daño, está influida por la cultura y 
sometida a una continua revisión a medida que los valores y las normas sociales evolucionan8. 
En este sentido, es inadmisible que se pretenda negar que a la quejosa le ocurriera algún tipo 
de violencia en el trabajo, basados únicamente en los prejuicios y discriminaciones.  

 
Por otro lado, toma especial relevancia la entrevista que personal de esta Comisión realizó a 
la ciudadana María Angélica Sandoval Aldana, quien señaló ser auxiliar del COFRAFY, donde 
en efecto, ésta admitió que cuando la agraviada le comentó lo que según le había hecho el 
ciudadano J., en respuesta le dijo que no le creía lo que estaba diciendo, ya que era una 
persona muy respetuosa y que lleva dieciocho años de servicio, y nunca había cometido 
alguna falta.  
 
De lo anterior, es evidente que las razones por las cuales la citada María Angélica Sandoval 
Aldana dijo que no le creyó a la agraviada, no están basados en una determinación sustentada 
en la legalidad, sino más bien en prejuicios, con motivo del rechazo que se tiene hacia aquélla, 
de tal suerte que soslayó que podría estar en peligro y no actuó conforme a disposiciones para 
protegerla de un daño mayor, sino que desestimó su dicho sin un razonamiento de perspectiva 
de género, pues enfocada en la existente empatía con el presunto agresor, le otorgó su apoyo 
bajo argumentos que por sí solos resultan insuficientes, puesto que circunstancias 
relacionadas a los años de trabajo de una persona, su edad, y la inexistencia de un reporte de 
algún tipo de acoso, no son características que pudieran excluirla de cometer luego alguno de 
esos actos.   
 
A este respecto, fue notable que el C.P. Gallegos Castillo omitió instruir medidas inmediatas 
para su protección eficaz, en cuanto a la violencia sexual que reportó la ciudadana CM, así 
como ejercer las acciones necesarias para el inicio de la investigación de los hechos; lo que 
propició que la propia institución vulnerara su derecho a recibir atención y asistencia jurídica 
adecuada.  

 
No pasa inadvertido para esta Comisión, que en la entrevista que se le realizó al ciudadano 
J.S.K., éste negó lo manifestado por la agraviada CM, y alegó que llevaba dieciocho años de 
servicio, y nunca había tenido problemas con algún compañero de trabajo, alegando incluso 
que antes de realizar la limpieza de los baños, verifica que no hubiera alguien en el interior, y 
que tenía sesenta y cinco años de edad, y no tenía la necesidad de hacer lo que señala la 
agraviada CM.    

                                                 
8 Informe mundial sobre la violencia y la salud: resumen. Publicado en español por la Organización Panamericana de la Salud 
para la Organización Mundial de la Salud Organización Mundial de la Salud, Washington, D.C. 2002, p. 14 
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Sin embargo, en virtud de que al tenerse conocimiento de lo narrado por la ciudadana CM, no 
se llevó a cabo una investigación al interior del COPRAFY, ni se le orientó a denunciar ante la 
autoridad correspondiente, no puede llegarse a una conclusión definitiva porque el acceso a la 
justicia de la ciudadana CM no fue agotado en el presente caso.  
 
En este sentido, un punto importante que se debe abordar es que en los casos de violencia de 
las mujeres que son hechos difíciles de acreditar, por tratarse generalmente de eventos que 
no se realizan en público ni frente a testigos, uno de los principios fundamentales para las 
autoridades del servicio público es investigar con la debida diligencia, lo que significa que 
deben conducirse y aplicar de modo efectivo el marco jurídico en materia de derechos 
humanos de las mujeres. Lo anterior responde a la obligación de aplicar de forma adecuada 
los estándares jurídicos y deberes precisados para el derecho de las mujeres a vivir una vida 
libre de violencia, y en el caso en concreto, de garantizar el acceso a la justicia para las mujeres 
de forma eficaz  

 
Relacionado con lo anterior, también se observó que en la diligencia que los licenciados Marco 
Antonio Guillermo Aké, Rossana Ortiz Sosa, y Georgina Peraza Barrera, personal del 
departamento jurídico del DIF Yucatán, realizaron con la ciudadana CM, no obstante que ésta 
les expuso varios tipos de comportamiento que, de ser comprobados, podrían constituir 
violencia contra la mujer, destacando actos de acoso y hostigamiento sexual, suscitados en el 
CREE y en el CROPAFY; sin embargo, no existe constancia documentada de que se hubiera 
emprendido las acciones adecuadas para salvaguardar sus derechos humanos, que debieron 
inferir estaban en peligro, a fin de mejorar su percepción de seguridad en el trabajo, y la única 
respuesta que se le dio (condicionarla a realizarse un examen médico que determinara su 
estado de estrés), puso en evidencia que no existe un mecanismo efectivo de prevención, 
atención, investigación y acompañamiento y, en su caso, sanción de la violencia contra las 
mujeres al interior del DIF Yucatán. Circunstancias, que son inaceptables pues de manera 
negativa refuerza el mensaje de que el ejercicio de violencia contra las mujeres está permitido 
en ese espacio laboral.  
 
Bajo este contexto, se contravino lo dispuesto por el artículo 1° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezcan 
las leyes.  
 
Asimismo, se vulneró lo establecido en los puntos a) b, c y d, del artículo 7 de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención 
de Belém Do Pará), que a la letra reza:  

 
[…]Artículo 7 
Los Estados Partes condenan a todas las formas de violencia contra la mujer y 
convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas 
orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo 
siguiente:  
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a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por 
que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se 
comporten de conformidad con esta obligación;  
b. Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia 
contra la mujer; 
c. Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así 
como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas 
apropiadas que sean del caso; 
d. Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, 
intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma 
que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;[…] 

 
El artículo 4, incisos c) y f), de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujeres que establece el deber de los Estados de:  

 
[…]Artículo 4 
Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna 
costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar 
eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora 
una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Con este fin, 
deberán: 
(….), (…)  
c) Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la 
legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de 
actos perpetrados por el Estado o por particulares; 
f) Elaborar, con carácter general, enfoques de tipo preventivo y todas las medidas 
de índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la 
protección de la mujer contra toda forma de violencia, y evitar eficazmente la 
reincidencia en la victimización de la mujer como consecuencia de leyes, prácticas 
de aplicación de la ley y otras intervenciones que no tengan en cuenta la 
discriminación contra la mujer; […] 

 
Así también, se infringió lo establecido en el inciso 1, del artículo 1, y el inciso 1 del artículo 5, 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que disponen:  
 

[…]ARTÍCULO 1.- Obligación de Respetar los Derechos  
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos 
y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 
persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, 
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origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social […].  

 
[…]ARTÍCULO 5.- Derecho a la Integridad Personal  
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral 
[…]. 

 
De igual manera, se transgredió lo estatuido por el artículo 4°, incisos c) y f) de la Declaración 
sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que establece:   

 
[…]Artículo 4 
Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna 
costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar 
eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora 
una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Con este fin, 
deberán: 
c) Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la 
legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de 
actos perpetrados por el Estado o por particulares; 
f) Elaborar, con carácter general, enfoques de tipo preventivo y todas las medidas 
de índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la 
protección de la mujer contra toda forma de violencia, y evitar eficazmente la 
reincidencia en la victimización de la mujer como consecuencia de leyes, prácticas 
de aplicación de la ley y otras intervenciones que no tengan en cuenta la 
discriminación contra la mujer; 

 
De igual modo, se infringió lo dispuesto en las fracciones, I, II, III y VI, el artículo 10 del 
Reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que 
señala:  

 
[…]ARTÍCULO 10.- El Modelo de Prevención es el conjunto de acciones 
encaminadas a promover y difundir los derechos de las mujeres e identificar factores 
de riesgo con el fin de evitar actos de violencia. 
Sin perjuicio de lo previsto en el Programa, el Modelo se integrará por las siguientes 
acciones:  
I.  Sensibilizar, concientizar y educar para prevenir la violencia en todos sus tipos y 
Modalidades previstas en la Ley;  
II. Diseñar campañas de difusión disuasivas y reeducativas integrales y 
especializadas para disminuir el número de Víctimas y Agresores; 
III. Detectar en forma oportuna los posibles actos o eventos de Violencia contra las 
Mujeres;  
IV. (…); V.(…); 
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V. Todas aquellas medidas y acciones que sean necesarias para eliminar los 
factores de riesgo de Violencia contra las Mujeres […]. 

 
Por lo tanto, esta Comisión hace un llamado a la actual Directora del Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), para que la Contraloría interna que corresponda, inicie 
procedimiento administrativo de responsabilidad, mediante el cual se investigue con 
seriedad la responsabilidad del personal del DIF Yucatán, en la Omisión del deber de 
implementar mecanismos para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las 
mujeres, en menoscabo de la agraviada GRCP(o)GCP, y hecho lo anterior, se les sancione 
de acuerdo a su nivel de responsabilidad. 
 
De este modo, resulta imperativo que también sea investigada la participación de los 
ciudadanos C.P. Carlos Antonio Gallegos Castillo, Director del Centro Regional de Ortesis, 
Prótesis y Ayudas Funcionales del Estado (COPRAFY), y la licenciada María Angélica 
Sandoval Aldana, auxiliar del COPRAFY, en los hechos que también dieron lugar a la Omisión 
del deber de implementar mecanismos para prevenir, investigar y sancionar la violencia 
contra las mujeres, en agravio de la inconforme, y en su caso, se les sancione de acuerdo a 
su nivel de responsabilidad. 
 
Resulta importante destacar que toda conducta violatoria de derechos humanos debe 
investigarse y sancionarse de manera proporcional a la conducta de los servidores públicos 
responsables, a las circunstancias en que ocurrieron los hechos violatorios y a la gravedad de 
los mismos. Nadie puede, ni debe evadir la responsabilidad administrativa cuando se acredite 
que cometió violaciones a derechos humanos. En ese sentido, tratándose de hechos en los 
que hayan intervenido más de un servidor público, se debe investigar el grado de participación 
de todos y cada uno de ellos para determinar el alcance de su autoría.  
 
De igual modo, cabe aclarar que el cambio de servidores públicos del DIF Yucatán no es un 
impedimento legal para que los nuevos integrantes del mismo acepten y cumplan las 
Recomendaciones emitidas por los organismos protectores de derechos humanos 
relacionados con hechos ocurridos durante administraciones pasadas, porque las 
responsabilidades por violaciones a los derechos humanos aquí apuntadas son públicas e 
institucionales, y porque aun cuando los nuevos titulares de una dependencia no hayan 
participado en los hechos, tienen el deber institucional de atender y responder a las víctimas. 
Lo anterior con independencia de la responsabilidad individual que pueda derivarse del caso 
en particular.  
 
En consecuencia, no es lícito ni legítimo alegar desconocimiento de actos u omisiones 
atribuibles a dependencias estatales anteriores, puesto que los procedimientos administrativos 
de mérito, al ser documentos que corresponden a la administración pública estatal, desde 
luego están sujetos a entrega-recepción. 
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IV.- OTRAS CONSIDERACIONES.  
 

En otro orden de ideas, en cuanto a lo manifestado por la ciudadana 
AYCM(o)AYCM(o)AYCM(o)ACM, en el sentido de que la ciudadana María Angélica Sandoval, 
auxiliar del COPRAFY, que le ha negado su recibo de nómina, así como su vale de despensa, 
y cuando se lo ha pedido le grita que lo vaya a buscar al DIF, y además que la condicionan a 
la entrega de su vale por su firma del recibo de sus talones de nómina atrasa, y no porque no 
quiera firmarlo, sino porque la aludida auxiliar no le entrega sus vales a tiempo.   
 
A este respecto, cabe mencionar que durante el trámite del expediente de queja que se analiza, 
únicamente se logró saber que los vales de despensa correspondientes al personal del 
COPRAFY los recogía la ciudadana María Angélica Sandoval en el edificio del DIF Yucatán, y 
que en una ocasión se atrasó con la entrega de los que correspondían  a la aludida quejosa, 
pero que ello se debió a que se le hizo tarde, con motivo de haberse suscitado un incidente al 
descarrilarse un tren, situación que provocó fallas en la energía eléctrica, por lo que cuando 
llegó al COPRAFY la agraviada ya se había ido, y como al día siguiente no acudió la quejosa 
a laborar, es que tardó en darle sus vales. En consecuencia, este Organismo Protector de los 
Derechos Humanos no se encuentra en posibilidad de emitir pronunciamiento respecto a estos 
hechos, pues como ha quedado expuesto, tales datos no vislumbran algún hecho que se pueda 
considerar violatorio a los derechos humanos de la ciudadana CM.  
 
V. OBLIGACIÓN DE REPARAR EL DAÑO POR LA VIOLACIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS. 
 
Debe recordarse, que una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr la 
reparación del daño consiste en plantear la reclamación ante el órgano competente. En el 
artículo 102, apartado B, de Nuestra Carta Magna, está la competencia del Ombudsman para 
determinar que se han violado derechos humanos y qué servidor público los han vulnerado, y 
su atribución de solicitar o recomendar la reparación del daño por esas violaciones, en diversas 
modalidades que no consistan en una mera indemnización económica, a fin de que se proceda 
a la reparación del daño integral. Estas facultades que también se encuentran previstas en el 
ordinal 74 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, y en los numerales 7, 10 y 87, 
párrafo segundo, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en 
vigor, son las que marcan la diferencia con los órganos jurisdiccionales, y aunque no tenga el 
poder coactivo que caracteriza a estos últimos, dispone de una mayor variedad de medidas 
compensatorias o restitutorias, reivindicatorias e incluso preventivas, tal como se precisará 
más adelante. 
 
a) Marco Constitucional  
 
Los artículos 1, párrafo tercero, y 109, fracción III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los eventos, que a la letra señalan: 
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Artículo 1o. (…) (…)  
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley… 
 
Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad 
frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:  
I. (…), II. (…)  
III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u 
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas 
sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así 
como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los 
beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los 
daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley 
establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u 
omisiones.  
(…) Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus 
demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, 
en su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere el párrafo 
anterior, […] 

 
b) Marco Internacional. 
 
El instrumento internacional denominado Principios y directrices básicos sobre el derecho 
de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 
humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer 
recursos y obtener reparaciones, aprobado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 16 de diciembre de 2005, establece que una reparación adecuada, efectiva y rápida 
tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional 
humanitario. La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño 
sufrido. Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los 
Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan 
atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de 
derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario. Cuando se 
determine que una persona física o jurídica u otra entidad están obligadas a dar reparación a 
la víctima, la parte responsable deberá conceder reparación a la víctima o indemnizar al Estado 
si éste hubiera ya dado reparación a la víctima.    
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Por otro lado, indica que conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo en 
cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones 
manifiestas de derechos humanos, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de 
la violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, en 
diversas formas, entre ellas, las siguientes: indemnización, satisfacción y garantías de no 
repetición.  
 
Explica que la indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la 
gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios 
económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos, tales como: a) El daño físico o mental; b) La pérdida de 
oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; c) Los daños 
materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; d) Los perjuicios morales; y e) 
Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios 
psicológicos y sociales.  
 
En cuanto a la Rehabilitación señala que ha de incluir la atención médica y psicológica, así 
como de servicios jurídicos y sociales.  
 
En relación a la satisfacción alude que ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la 
totalidad o parte de, entre otras medidas, las siguientes: a) medidas eficaces para conseguir 
que no continúen las violaciones; b) La verificación de los hechos y la revelación pública y 
completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace 
la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de las personas 
que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones; 
c) la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones; 
y d) una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de 
responsabilidades. 
 
Expone de igual manera, que las garantías de no repetición, han de incluir, entre otras 
medidas, que también contribuirán a la prevención: a) La promoción de la observancia de los 
códigos de conducta y de las normas éticas, en particular las normas internacionales, por los 
funcionarios públicos, inclusive el personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos 
penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos, 
sociales y de las fuerzas armadas, además del personal de empresas comerciales; y b) La 
revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos o las permitan.  
 
En este sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece:  

 
… Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos  
1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos 
y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 
persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, 
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origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social.  
 
[…]Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno  
Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no 
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los 
Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas 
o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y 
libertades.  
 
[…] Artículo 63  
1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta 
Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su 
derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que 
se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la 
vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte 
lesionada”.  

 
De lo anterior, resulta evidente que toda violación a derechos humanos genera hacia la víctima 
un derecho a la reparación del daño por parte del Estado, siendo además, que esta 
responsabilidad en materia de derechos humanos debe ser complementaria e integral.  
 
Asimismo, conforme al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados, 
los Estados no pueden invocar su normatividad interna, o la falta de esta, para incumplir con 
obligaciones internacionalmente adquiridas. 
 
Además, no está por demás recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 
el párrafo 127 del Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, 
Sentencia de 19 de noviembre 1999 (Fondo), señaló lo siguiente:  
 

[…] Por otra parte, del artículo 8 de la Convención se desprende que las víctimas 
de las violaciones de los derechos humanos, o sus familiares, deben contar con 
amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en 
procura del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, como 
en busca de una debida reparación.”  

 
Lo anterior, deja en claro que las víctimas de las violaciones, tienen el derecho a participar en 
el proceso de reparación del daño, no sólo para el esclarecimiento de los hechos y que los 
responsables sean sancionados, sino también para obtener una debida reparación.  
 
c) Autoridad Responsable. 
 
En el caso concreto, en virtud de que a la fecha de la elaboración de esta Recomendación no 
se advierte que se haya reparado el daño causado a las ciudadanas GRCP(o)GCP y 
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AYCM(o)AYCM(o)AYCM(o)ACM, por la vulneración de sus derechos humanos a la 
Legalidad y a la Seguridad Jurídica, derivado de un ejercicio indebido de la función 
pública; al Trato Digno, y la Omisión del deber de implementar mecanismos para 
prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. De lo anterior, resulta más 
que evidente el deber ineludible de la Directora del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), proceder a la realización de las acciones necesarias para que las 
aludidas agraviadas, sean reparadas del daño de manera integral, con motivo de las 
violaciones a sus derechos humanos. Lo anterior, sustentando además en lo estatuido en 
el párrafo primero del artículo 109, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, vigente en la época de los eventos, y 87 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, en vigor.  
d) Modalidades de reparación del daño que deberán ser atendidas por la aludida 
autoridad responsable:  
 
I. Garantías de satisfacción: Que será iniciar ante las instancias competentes, procedimiento 
administrativo de responsabilidad en contra de los ciudadanos: L.R. Alejandro Ojeda Manzano; 
Dr. Luis Jorge Baqueiro Góngora, C.P. José Francisco Gorocica Zapata; quienes 
respectivamente fungían como: Director, Jefe de Departamento de Valoración y Tratamiento, 
y Jefe del Departamento Administrativo, todos del CREE. De igual modo, en contra de los 
ciudadanos: C.P. Carlos Antonio Gallegos Castillo, y la licenciada María Angélica Sandoval 
Aldana, respectivamente Director y  auxiliar del COPRAFY; debiendo tomar en cuenta lo 
señalado en el cuerpo de la presente resolución, la cual, al igual que sus resultados, deberá 
ser agregada al expediente personal de los citados; en el entendido de que dichos 
procedimientos administrativos deberán ser ágiles, imparciales y apegados a la legalidad, y en 
su caso, imponerles las sanciones que correspondan en razón de su grado de participación y 
responsabilidad. II. Garantías de prevención y No repetición: Que serán medidas 
administrativas tendentes a garantizar la no repetición de violaciones a los derechos humanos 
de similar naturaleza a las acontecidas en el presente asunto, las que se les especificarán más 
adelante. III. Como medida de rehabilitación, se deberá realizar una valoración psicológica 
por los hechos materia de la presente Recomendación, a las quejosas GRCP(o)GCP y 
AYCM(o)AYCM(o)AYCM(o)ACM, para restablecer su salud emocional en la medida de lo 
posible. IV. Reparación del daño, Instruir a quien corresponda a efecto de que se proceda a 
la realización de las acciones necesarias para la reparación del daño a las aludidas quejosas, 
que incluya una justa indemnización o compensación pecuniaria, por las violaciones a sus 
derechos humanos, en el cual se deberá contemplar el daño moral ocasionado a las 
precitadas inconformes. 

 
Por lo antes expuesto, se emite a la Directora General del Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF Yucatán), las siguientes: 
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RECOMENDACIONES 

 
PRIMERA. Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y 
no dejar impunes las acciones ilegales de los servidores públicos, se le requiere el 
reconocimiento de los hechos, así como iniciar ante las instancias competentes, procedimiento 
administrativo de responsabilidad en contra de los ciudadanos L.R. Alejandro Ojeda Manzano; 
Dr. Luis Jorge Baqueiro Góngora, C.P. José Francisco Gorocica Zapata; quienes 
respectivamente fungían como Director, Jefe de Departamento de Valoración y Tratamiento, y 
Jefe del Departamento Administrativo, en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
(CREE); cuya participación en los hechos se acreditó fehacientemente, al haber transgredido 
en agravio de la quejosa GRCP(o)GCP, el derecho humano a la Legalidad y a la Seguridad 
Jurídica, derivado de un ejercicio indebido de la función pública; por las consideraciones 
vertidas en el capítulo de observaciones de este documento, el cual, al igual que sus 
resultados, deberá ser agregado al expediente personal de los citados involucrados, con 
independencia de que ya no laboren para el DIF Yucatán; lo que deberá acreditar con las 
respectivas constancias.    
  
Asimismo, iniciar un procedimiento de investigación al contador Carlos Antonio Galleros 
Castillo, entonces director del Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales de 
Yucatán (CROPAFY), y a los licenciados Marco Antonio Guillermo Aké, Rossana Ortiz Sosa, 
y Georgina Peraza Barrera, auxiliares del departamento Jurídico del DIF Yucatán, al haber 
conculcado el derecho al Trato Digno de la ciudadana AYCM(o)AYCM(o)AYCM(o)ACM. 
Debiendo hacer lo propio en contra del primero de los nombrados, así como de la licenciada 
María Angélica Sandoval Aldana, auxiliar del COPRAFY, al haber incurrido en la Omisión del 
deber de implementar mecanismos para prevenir, investigar y sancionar la violencia 
contra las mujeres, en menoscabo de la aludida agraviada. Lo anterior, con base a las 
consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta recomendación, el cual, al 
igual que sus resultados, deberá ser agregado al expediente personal de los citados 
involucrados, con independencia de que ya no laboren para el DIF Yucatán; lo que deberá 
acreditar con las respectivas constancias.    
  
En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del 
procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los mencionados involucrados. 
Además que en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la presente 
recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan con legalidad, diligencia eficiencia e 
imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a 
su nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del 
asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable 
responsabilidad civil y/o penal, deberá ejercer las acciones necesarias a fin de que sean 
iniciados los procedimientos respectivos, hasta sus legales consecuencias. 
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SEGUNDA. También como Garantía de Satisfacción, deberán ser investigadas las 
actuaciones y omisiones que hayan tenido los citados L.R. Alejandro Ojeda Manzano; Dr. Luis 
Jorge Baqueiro Góngora, C.P. José Francisco Gorocica Zapata, en relación a la violación al 
derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica de que fue objeto la ciudadana CM.  
 
Sumando a lo anterior, también deberá investigarse las responsabilidades que tuvieron 
ciudadanos C.P. Antonio Alberto Concha Ancona, Subdirector Administrativo, y el Licenciado 
Jorge Alberto Albor Díaz, Jefe de Recursos Humanos, del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia en Yucatán, así como del personal del Departamento Jurídico de dicha 
Institución, en relación a la transgresión al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica 
que sufrieron las agraviadas CP y CM, pues todo lo expuesto en el cuerpo de este 
documento recomendatorio permite concluir que lo actuado no fue bajo los criterios de 
legalidad que se requerían.  
 
Asimismo, deberá investigarse si algún funcionario público dio la instrucción a los ciudadanos 
licenciados Marco Antonio Guillermo Aké, Rossana Ortiz Sosa, y Georgina Peraza Barrera, 
auxiliares del departamento Jurídico del DIF Yucatán, de llevar a cabo la diligencia con la 
ciudadana CM, en la que se vulneró su derecho al Trato Digno.  
 
De igual modo, se proceda a la identificación de las acciones u omisiones que haya tenido el 
personal del DIF Yucarán, a fin de que se delimite la participación de los servidores públicos 
en la violación al derecho al Trato Digno de la ciudadana GRCP(o)GCP y, en su caso, se 
determine si algún funcionario público dio la autorización para que fuera enviada al Almacén 
denominado “La Paloma”. 
 
De esta manera, resulta imperativo que también se investigue con seriedad la responsabilidad 
del personal del DIF Yucatán, en la Omisión del deber de implementar mecanismos para 
prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, en menoscabo de la 
mencionada CP.  
 
Una vez hecho lo anterior, proceder conforme a la recomendación primera de este 
pronunciamiento, y en su caso, se les sancione de acuerdo a su nivel de responsabilidad. 

 
TERCERA. Se solicita instruir a quien corresponda, para que a la brevedad posible se resuelva 
lo procedente conforme a derecho, en cuanto a los cambios de área de que han sido sujetas 
las agraviadas, y en caso de que no fuera procedente restablecerlas al lugar en el que se 
encontraban laborando antes de su queja, se les asigne a un área a fin al lugar donde se 
desempeñaban, y con funciones que sean afines al nivel que ostentaban; en el entendido de 
que deberá considerarse de manera especial sus vulnerabilidades personales y familiares, a 
efecto de evitar causarles algún perjuicio en esos ámbitos.  
 
Como medida adicional, deberá implementarse acciones para asegurar que sus condiciones 
materiales y de trato sean en un contexto de igualdad respecto de sus compañeros de trabajo, 
así como elaborar un mensaje firme y claro dirigido a sensibilizar y concientizar a todo el 
personal donde labore la agraviada CM, a efecto de que su trato hacia ella sea siempre en un 



 

RECOMENDACIÓN 26/2019 
 

137 www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

plano de compañerismo y respeto, y sobre todo que se abstengan de realizar acciones o 
comentarios que pudieran afectarla, en razón de sus creencias religiosas, que en su caso 
pudiera colocarla en una situación de vulnerabilidad. 
 
Lo anterior, en el entendido de que se deberá remitir a esta Comisión las constancias que 
acrediten su cumplimiento 
 
CUARTA. Atendiendo a la Garantía de prevención y No Repetición, esta Comisión 
considera necesario conminar por escrito a todos los directivos, Jefes de Departamento, y 
auxiliares del CREE, COPRAFY y DIF Yucatán, a afecto de que en el ejercicio de sus 
funciones, se abstengan de realizar acciones para realizar cambios de área y/o reubicaciones, 
mientras no exista una determinación fundada y motivada de la autoridad competente, y 
además eviten cualquier conducta que pueda vulnerar los derechos humanos de su personal, 
como aconteció en el presente caso, y se les reitere que su inobservancia dará lugar a 
responsabilidades administrativas. En el entendido de que deberá remitir a esta Comisión, las 
constancias con las que se acredite su cumplimiento.  

 
De igual modo, se considera indispensable realizar las siguientes acciones:  
 
a) Se diseñe e imparta por personal especializado, un curso integral de educación, formación 

y capacitación a todo el personal directivo, jefes de departamento, y auxiliares del CREE, 
CROPAFY y DIF Yucatán, sobre los derechos humanos que el orden jurídico nacional e 
internacional reconoce; en particular, el derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, con 
especial énfasis a sus atribuciones, obligaciones y prohibiciones, e instruirlos sobre los 
procedimientos legales que deben llevarse a cabo para que proceden los cambios y/o 
reubicaciones del personal; así como al trato digno, y la ética profesional. 

 
b) Se diseñe e imparta por personal especializado en derechos humanos y perspectiva de 

género, un curso integral de educación, formación y capacitación en materia de violencia 
contra las mujeres, los deberes del estado de prevenir, investigar y erradicarla; acceso a la 
justicia con perspectiva de género para analizar actos de acoso y hostigamiento sexual, así 
como de debida diligencia en las investigaciones que se lleven a cabo, y los alcances del 
principio de no discriminación establecido en el artículo 1º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; en el entendido de que deberá hacerse extensiva esta 
capacitación a todo el personal del CREE, CROPAFY y DIF Yucatán, sin distinción alguna.  

 
c) A fin de que todas las trabajadoras del CREE, CROPAFY y DIF Yucatán, conozcan sus 

derechos y garantizar la observancia de los mismos, se implemente una campaña de 
difusión sobre el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, y los mecanismos 
con los que cuentan para hacerlos valer; incluidos talleres y pláticas sobre este tema con 
pertinencia cultural y perspectiva de género.  

 
d) Revisar y modificar su normativa interna, para que se garantice que todo su personal cuente 

con procedimientos para la atención, trámite y resolución de las investigaciones laborales, 
con el objeto de que se garantice a todos los trabajadores la legalidad y el trato digno. En 
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este sentido, elaborar un Protocolo de Prevención y Atención del Hostigamiento y Acoso 
Sexual, y que los mismos sean investigados con perspectiva de género y se proporcione 
acompañamiento psicológico y jurídico a las víctimas. 

 
e) Además, deberá implementar un mecanismo para detectar cuál es la situación de acoso y 

hostigamiento en el CREE y en el COPRAFY, dependientes del DIF Yucatán, para que a 
partir de ese estudio se identifiquen las medidas eficaces para erradicar estos tipos de 
violencia.  

 
Acciones de las que deberá remitir constancia a este Organismo, junto con los resultados de 
las evaluaciones que se apliquen al término de los aludidos cursos de capacitación, en los 
cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación requerida.  

 
QUINTA. Como medida de rehabilitación, se deberá realizar una valoración psicológica a 
las quejosas CP y CM, por los hechos materia de la presente Recomendación, y en su caso, 
otorgarles atención por personal profesional especializado de manera continua hasta que 
alcancen un estado óptimo de su salud física, psíquica y emocional, a través de una adecuada 
atención por lo sufrido, conforme a su edad, y especificidades de género. Esta atención deberá 
brindarse gratuitamente, de forma inmediata y con el consentimiento correspondiente, en un 
lugar accesible para ellas, por el tiempo que sea necesario, y sin ponerles condiciones; en el 
entendido que se deberá enviar a este Organismo la documentación que acredite su 
cumplimiento.  
 
SEXTA. Instruir a quien corresponda a efecto de que se proceda a la realización de las 
acciones necesarias para la reparación del daño a las aludidas quejosas, que incluya una justa 
indemnización o compensación pecuniaria, por las violaciones a sus derechos humanos, en el 
cual se deberá contemplar el daño moral ocasionado, debiendo tomar en consideración los 
derechos violados; su temporalidad; el impacto físico, emocional y familiar ocasionado, así 
como sus condiciones de vulnerabilidad. Lo anterior, en la inteligencia de que deberá remitir a 
esta Comisión, las constancias con las que acredite su cumplimiento. 
 
SÉPTIMA. Como circunstancia de especial atención, a fin de garantizar que el personal del 
almacén denominado “La Paloma”, goce de condiciones de trabajo dignas, seguras e 
higiénicas, se deberá poner en acción los recursos disponibles para que se realicen las 
reparaciones e instalaciones que sean necesarias en dicho lugar, así como se le dé 
mantenimiento preventivo de manera constante, y en caso de no tenerlo aún, se tomen las 
acciones necesarias para que cuente con personal de limpieza, de seguridad, y fumigación, a 
fin de evitar, en la mayor medida posible, poner en riesgo la integridad física y la salud de las 
personas que ahí laboran.   

 
Por lo anteriormente expuesto, se requiere a la Directora General del Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Yucatán), que la respuesta sobre la aceptación de 
estas recomendaciones, sea informada a este Organismo dentro del término de quince días 
hábiles siguientes a su notificación, e igualmente se le solicita que, en su caso, las pruebas 
correspondientes al cumplimiento de las mismas, se envíen a esta Comisión de Derechos 
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Humanos, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido 
el plazo para informar sobre la aceptación de la misma, en la inteligencia que la falta de 
presentación de las pruebas, se considerará como la no aceptación de esta recomendación. 
 
En virtud de lo anterior se instruye a la Visitaduría General, dar continuidad al cumplimiento 
de la recomendación emitida en esta resolución, en términos de lo establecido en la fracción 
IX del artículo 34 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en 
vigor. 
 
Del mismo modo se les hace de su conocimiento, que todo servidor público está obligado a 
responder las recomendaciones que emita este Organismo, siendo que en caso de no ser 
aceptadas o cumplidas, se deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y que este 
Organismo queda en libertad de solicitar que el Congreso del Estado de Yucatán o, en sus 
recesos, la Diputación permanente, requiera a las autoridades o servidores públicos 
responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que 
expliquen el motivo de su negativa a la presente Recomendación, lo anterior conforme a lo 
establecido en la fracción XX del artículo 10 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
en vigor. 
 
Por último se le informa que esta Comisión, con fundamento en la fracción IX del artículo 10 
de la Ley, de la materia vigente, también queda facultada para que en caso de incumplimiento 
de la presente Recomendación acuda ante los Organismos Internacionales de Protección de 
los Derechos Humanos.  
 
Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Miguel Óscar Sabido Santana, Presidente de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Notifíquese. 

 


	Recomendación 26/2019
	COMPETENCIA
	HECHOS
	EVIDENCIAS
	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA
	OBSERVACIONES
	RECOMENDACIONES




