
Recomendación  N° 3/2017 

Autoridad Responsable                    Oficialía Mayor de Gobierno del Estado  

Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas 

Expediente 1VQU-855/2015 

Fecha de emisión 15 de Mayo de 2017 

HECHOS 
Este Organismo Estatal inició la investigación por posibles violaciones a los derechos humanos de V1, atribuibles 
a Servidores Públicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas y a la Directora General de 
Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado.   
 
V1, manifestó que 67 servidores públicos adscritos a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 
Públicas, elaboraron escrito dirigido a la Secretaría General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del 
Estado, mediante el cual solicitaron el apoyo para que fuera reubicada en otra dependencia, con el argumento 
que desestabilizaba la armonía y el compañerismo. No obstante que fue víctima de violación a derechos 
humanos por parte del personal de esa Secretaría, tal como se acreditó en la Recomendación 32/2015 que 
emitió este Organismo, la comisionaron a otra dependencia.  

Agregó la quejosa, que mediante el oficio OM.DGRH-2123/SAS-4, de 19 de octubre de 2015, AR1 Directora 
General de Recursos Humanos de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, le notificó a la Secretaría General del 
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, que en respuesta al oficio 543/04/2015, a partir del 19 de 
octubre de 2015, se autorizó comisión sindical a V1, con lo cual se daba por satisfecha su petición. 

Derechos Vulnerados  Derecho de las mujeres a la igualdad y la no 
discriminación  

  A la legalidad y seguridad jurídica 
 

 

OBSERVACIONES 
 Los hechos indican que V1 desde el 19 de octubre de 2015, ha sido comisionada a diversas dependencias por la 
petición formulada por los 67 servidores públicos adscritos a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Obras Públicas, quienes solicitaron a la Secretaría General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del 
Estado, el apoyo para que V1, personal de base, puesto jefe de oficina, nivel 12, con adscripción a esa Secretaría, 
fuera reubicada en otra dependencia, con el argumento que desestabilizaba la armonía y el compañerismo. 
 
En relación con estos hechos, la autoridad informó que en ningún momento se violentaron los derechos 
humanos de V1, debido a que los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Obras Públicas, sólo ejercieron el derecho humano al trabajo en un ambiente de cordialidad y tranquilidad.   
 
Sin embargo, de acuerdo a las evidencias que obran en el expediente de queja se acreditó que AR1 Directora 
General de Recursos Humanos de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, y AR2, omitieron realizar acciones 
para evitar la discriminación en contra de V1, toda vez que la determinación de reubicarla de su área de 
adscripción se debió a la petición formulada por los agremiados a un Sindicato, quienes catalogaron a V1 de 
determinada forma negativa.  
 
Por otro lado, es claro que la decisión de reubicarla de su adscripción a oficina distinta a la institución pública en 
la que desempeñaba sus funciones, se ejecutó sin atender ninguno de los extremos que para el caso establece el 
artículo 17 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, 
pues no obra en el expediente ni se aportó constancia alguna válida por parte de la autoridad responsable; dicho 
precepto, textualmente determina:   
 

“ARTÍCULO 17.- Sólo se podrá cambiar de adscripción a un trabajador dentro de la misma institución pública de 
gobierno o fuera de ella, por las siguientes causas: 
I.- Temporalmente por necesidades del servicio, pero sólo con anuencia del trabajador;  



II.- Por reorganización, según lo determinen las condiciones generales de trabajo; 
III.- Por desaparición de la institución pública de gobierno;  
IV.- Por permuta autorizada;  
V.- Por fallo del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje;  
VI.- Por solicitud expresa del propio trabajador, o por convenio que celebre con el titular de la institución pública 
respectiva; y  
VII.- Cuando existan causas imputables al trabajador, que hagan imposible que continúe prestando sus servicios en la 
misma área o dependencia”.  

Además de lo anterior, AR1 comisionó a V1 al Instituto de las Mujeres del Estado, donde, V1 refiere se le excluyó 
en la certificación para la acreditación de la norma NMX-R-025-SCFI-2015, que acredita a las Instituciones en sus 
prácticas laborales de igualdad y no discriminación, al efecto, como ya se mencionó, se dio vista a la Contraloría 
General del Estado, en donde se inició la investigación administrativa. 
 
De Igual manera, quedó acreditado que el 20 de octubre de 2016, AR1 comisionó a V1 a la Secretaría de 
Educación de Gobierno del Estado, por un periodo de seis meses, sin embargo al acudir a dicha dependencia le 
refirieron que no existía acuerdo para que estuviera comisionada a esa Institución, por lo que estuvo a 
disposición de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, donde permaneció por 21 días sin realizar ninguna 
actividad laboral, debajo de las escaleras y sin las herramientas necesarias para despeñar sus funciones. 
 
De lo anterior, existe nota publicada el 8 de octubre de 2016, en el medio de comunicación “Astrolabio”, en la 
cual se señala que empleada es segregada del Instituto de la Mujeres del Estado y ahora rechazada de la 
Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, por lo que permanece sentada en la sala de espera de la planta 
baja de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado con su propio equipo de cómputo, en espera de indicaciones 
laborales. 
  
De igual manera, con las inspecciones que realizó personal de este Organismo Autónomo quedó acreditado que 
en la Secretaría de Cultura, V1 no contaba con un lugar digno y equipo para realizar sus funciones, y permaneció 
en una silla entre dos escritorios con su propio equipo de cómputo. Además al solicitar se le asignara un lugar 
digno para desempeñar sus funciones se le asignó al archivo de concentración el cual se encuentra en el sótano 
de la Secretaría de Cultura, en donde solo contó con una silla y un escrito, se le solicitó realizar el aseo en su área 
de trabajo lo cual no correspondía a sus funciones, y no contaba con llaves del sanitario, aunado a que se fumigó 
el archivo de concentración en horario de trabajo; como ya se ha referido, de estos hechos actualmente conoce 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  
 
Con base en las evidencias que se recabaron, se acreditó que AR1 Directora General de Recursos Humanos de 
Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, por una parte llevó a cabo acciones discriminatorias y por otra omitió 
tomar acciones para evitarlas, en agravio de V1, al restringirle la oportunidad de permanencia en su lugar de 
adscripción laboral, comisionándola a otras dependencias sin su consentimiento, sin haber acreditado la 
necesidad del movimiento, sin asegurarse de la existencia de espacios adecuados y con las condiciones mínimas 
que tenía en el área original que nos ocupa, y sin estar definidas las funciones que desempeñaría, todo ello en 
tutela de la dignidad del trabajador, lo que ha ocasionado inestabilidad laboral y daño psicológico a V1.  
 
Lo anterior, se robustece con la opinión psicológica que emitió personal profesional en materia de Psicología de 
este Organismo, en el que concluye que V1 presenta afectación moderada, muestra un estado de intranquilidad 
derivado de la situación laboral actual en la que se encuentra; rasgos de irritabilidad constante y frustración por 
los eventos a los que ha sido expuesta por parte de las autoridades.  
 
Sumado a lo anterior, existen constancias médicas expedidas por la Dirección de Servicios Médicos de la Oficialía 
Mayor de Gobierno del Estado y de un  médico psiquiatra con las que se acredita que se le prescribió a V1 
medicamento para tratar trastorno depresivo mayor y trastorno mixto ansioso depresivo. Además  existe 
constancia de que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, solicitó a la Directora de la Clínica 
Psiquiátrica Dr. Everardo Neumann Peña, se brindara atención psiquiátrica a V1. 
 
Por lo anterior, la autoridad responsable incumplió con lo establecido en el artículo 24 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 6 



de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer,  y artículo 2 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señalan el derecho a la igualdad y trato digno así 
como a la no discriminación. 
 
De igual manera incumplió con lo establecido en los artículos 1, 2 y 11, numeral 1, inciso c), de la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que obligan a las autoridades a 
tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin 
de generar condiciones de igualdad en sus derechos como elegir libremente profesión y empleo, derecho al 
ascenso y a la estabilidad en el empleo, así mismo de eliminar la discriminación contra la mujer practicada por 
cualquier persona, organizaciones o empresas. 
 
En este orden de ideas, en cuanto al derecho a la igualdad, trato digno y no discriminación, el artículo 2 último 
párrafo de la Ley Federal del Trabajo, señala que la  igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la 
discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos 
humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral, lo que en el caso no ocurrió al momento de que la 
autoridad responsable no permitió que V1 disfrutara de estabilidad en el empleo al efectuar movimientos 
injustificados de una dependencia a otra por petición de agremiados a un sindicato y permitiendo que en las 
dependencias en las que se comisionó ejercieran actos de discriminación en su contra.  
 
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Comunidad Indígena XákmokKásek VS. 
Paraguay, Sentencia de 24 de agosto de 2010, señaló que el principio de la protección igualitaria y efectiva de la 
ley y de la no discriminación constituye un dato sobresaliente en el sistema tutelar de los derechos humanos 
consagrado en varios instrumentos internacionales y desarrollado por la doctrina y jurisprudencia. En la actual 
etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha 
ingresado en el dominio del Iuscogens. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e 
internacional y permean todo el ordenamiento jurídico. Que los Estados deben abstenerse de realizar acciones 
que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure 
o de facto. Los Estados están obligados “a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones 
discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica el 
deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que, 
bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias”. 
 
De igual forma con las evidencias que se recabaron existen elementos suficientes para acreditar que AR1, 
transgredió el derecho a la legalidad y seguridad jurídica al realizar conductas contrarias a derecho al efectuar 
injustificados movimientos de una dependencia a otra de V1.   
 
Si bien es cierto, que en su informe la autoridad refirió que la comisión de V1 derivó de un acuerdo verbal, de 
acuerdo a las constancias que obran en el expediente de queja, lo cierto es que dicha determinación derivó de la 
petición que formularon los 67 trabajadores adscritos al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, 
quienes catalogaron a V1 de determinada forma negativa, de esta manera ejercieron actos de discriminación.  
 
Lo anterior se corrobora, con la notificación que efectuó el 19 de octubre de 2015, AR1 Directora General de 
Recursos Humanos de Oficialía Mayor a la Secretaría General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del 
Estado, mediante la cual le informó que se autorizó comisión sindical a V1 lo cual daba por satisfecha su petición. 
Así mismo con lo que la autoridad refirió al expresar que los servidores públicos adscritos a la Secretaria de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, sólo ejercieron el derecho humano al trabajo en un ambiente de 
cordialidad y tranquilidad.   
 
Además existe oficio de 12 de enero de 2016, signado por AR2, Director de Administración de Finanzas de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, mediante el cual puso a disposición a V1 de la 
Dirección General de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, sustentando dicha determinación con  el 
argumento que no era posible que existiera dentro de esa dependencia una convivencia armónica que facilitara 
las labores entre el personal que signó el documento que se dirigió a la Secretaria General del Sindicato de 
Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado. Así mismo fundamento la determinación con el artículo 17 
fracción VII, de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado, cuyo precepto 



establece que sólo se podrá cambiar de adscripción a un trabajador dentro de la misma institución pública de 
gobierno o fuera de ella, cuando existan causas imputables al trabajador, que hagan imposible que continúe 
prestando sus servicios en la misma área o dependencia. 
 
Ahora bien, con las constancias que obran en el expediente no se acreditó que las dependencias a las que se 
comisionó a V1, tuvieran la necesidad temporal de un servicio, es decir que se les brindara el apoyo de personal 
dependiente de Oficialía Mayor, toda vez que V1 al presentarse a su comisión en la Secretaria de Educación de 
Gobierno del Estado y en la Secretaria de Cultura no estaba definida el área de adscripción, así como las 
funciones que desempeñaría.   
 
Así mismo, existen constancias que acreditan que V1 solicitó a personal de Oficialía Mayor de Gobierno del 
Estado se le reincorporara a la dependencia de adscripción, sin embargo la autoridad ha omitido reincorporarla a 
la Secretaria de Urbano, Vivienda y Obras Públicas, no obstante que no existen causas imputables a V1 que 
hagan imposible que continúe prestando sus servicios en el área o dependencia de adscripción. 
 
Para este Organismo no pasa desapercibido que la autoridad refirió que la inconformidad de la quejosa se 
resolvió en el Juicio de Amparo 1, sin embargo lo cierto es que el Juez Primero de Distrito sobreseyó el juicio de 
amparo al determinar que la Directora de Recursos Humanos y el Oficial Mayor, no tenían la calidad de 
autoridades en el Juicio de Amparo. Sin embargo, como ya se señaló la actuación de esta Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, no invade alguna materia que sea de aspecto jurisdiccional alguno, ya que solo interviene 
en el aspecto de igualdad y no discriminación, y al derecho a la legalidad y seguridad jurídica.    
 
Por lo que resulta importante señalar que los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica que 
establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se respetan cuando 
las autoridades encausan su actividad a lo que señalan las leyes, de tal manera que su acto no sea caprichoso o 
arbitrario, y la seguridad jurídica es la certeza que tiene toda persona de que sus derechos se contemplan en la 
legislación y son respetados por las autoridades, lo que en el caso no ocurrió. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Colaboren ampliamente con este Organismo Estatal, en el seguimiento e inscripción en favor de V1, 
como víctima directa, y V2 como víctima indirecta, en el Registro Estatal de Víctimas, previsto en la Ley de 
Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, a efecto de que se realice una reparación integral y se tenga acceso al 
Fondo de Ayuda y Asistencia como lo establece la Ley Estatal de Víctimas, en consideración a lo señalado en el 
punto 91 de esta recomendación, que incluya la reparación del daño, tratamiento médico y psicológico, en su 
caso, y se envíen a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 
 
SEGUNDA. En tanto nos ocupa un caso de vulneración al derecho humano de las mujeres a una vida libre de 
violencia, orientada por actos de discriminación, deberán girar instrucciones a quien corresponda para que V1 
sea restituida en sus derechos, a fin de que se le respete la adscripción de origen, en tutela del diverso derecho 
humano a la estabilidad laboral, y se envíen a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su 
cumplimiento. 
 
TERCERA. Colabore ampliamente con el Órgano de Control Interno a efecto que se inicie, substancie y concluya 
el Procedimiento Administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos que participaron en los 
hechos, en razón de las consideraciones vertidas en la presente Recomendación, proporcionando para tal efecto 
las constancias que le sean requeridas y tenga  a su alcance. 
 
CUARTA. Instruya a quien corresponda, a efecto de que se incluya en el programa de capacitación a los 
servidores públicos adscritos a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas y de Oficialía 
Mayor, el tema de derechos humanos, en particular al derecho de las mujeres a la igualdad y a la no 
discriminación, así como al derecho a la legalidad y seguridad jurídica. Se envíen a esta Comisión Estatal las 
constancias que acrediten su cumplimiento. 

 


