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HECHOS 

El 22 de junio de 2017, este Organismo Estatal recibió el escrito de queja presentado por V1, V5, V10 y V11 como 
representantes de un grupo de 24 mujeres quienes dijeron dedicarse al oficio de choferes de servicio de taxi, 
refirieron que participaron en la convocatoria realizada por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la finalidad de obtener una concesión para la prestación del 
servicio de transporte público en la modalidad de automóvil de alquiler de ruleteo (taxi).  
 
Sin embargo, de la cantidad total de concesiones que fueron otorgadas, solamente doce fueron destinadas a 
mujeres, por lo que acudieron inicialmente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en donde se les 
informó que algunos de los motivos por los que no resultaron favorecidas con el otorgamiento solicitado eran 
porque no todas cumplían con el requisito de la edad mínima, que de acuerdo a la convocatoria es de 30 años, o 
bien, no acreditaron los años de antigüedad prestando el servicio.  
 
Por su parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, comunicó que, mediante decreto 0442 
pronunciado por el Poder Legislativo del Estado y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 17 de diciembre 
de 2016, se reformaron los artículos 37 y 40 de la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí. Como 
consecuencia de esta reforma, los factores correspondientes al estudio socioeconómico dejaron de tener 
vigencia para efectos del otorgamiento de concesiones de la prestación del servicio de transporte público.  
 
De igual manera, informó que el proceso de revisión y evaluación de la documentación presentada por los 
concursantes fue desarrollado por esa Secretaría bajo las bases establecidas en la propia convocatoria, de 
manera transparente y sistematizada. Además, que previo a la emisión de la publicación de la declaratoria de 
necesidades y la convocatoria para el otorgamiento de concesiones para taxis, fueron celebradas reuniones de 
trabajo con diversas agrupaciones de operadores de taxi, incluyendo a mujeres taxistas de San Luis Potosí y 
Soledad de Graciano Sánchez.  

Derechos Vulnerados  A la Equidad y a la No Discriminación por razón 
de Género y Edad 

 

OBSERVACIONES 

El 21 de diciembre de 2016, el Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, emitió en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, la convocatoria para el otorgamiento de 
concesiones para la prestación del servicio de transporte público en la modalidad de automóvil de alquiler de 
ruleteo, en los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.  
 
Por lo anterior, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 y V11, reunieron la documentación necesaria para participar 
en la convocatoria y la entregaron en las fechas programadas para tal efecto, acreditando antigüedad en el oficio 
de choferes de taxi en un rango de mayor a menor de 12 años 2 meses 24 días hasta 7 años 9 meses 15 días. Por 
otra parte en los casos de V1 y V12, no se les permitió el registro de inscripción y por ende su participación en el 
concurso debido a que en la fecha en que se presentaron para tal efecto, contaban con 29 años de edad y el 
rango mínimo etáreo de acuerdo a la convocatoria era de 30 años, acorde a la Ley de Transporte del Estado. En 
lo que respecta a Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8 y Q9, si participaron en el concurso acreditando en un rango 
de mayor a menor de 6 años 5 meses 4 días hasta 1 año 1 mes 24 días. La persona Q10 fue excluida del concurso 
por incumplimiento a lo establecido en las bases de la convocatoria.  Finalmente en relación a Q11, Q12, Q13, 
Q14 y Q15 no aparecen en la determinación emitida por el Ejecutivo, toda vez que no participaron en la etapa de 



concurso.   
  
Es el caso que, con fecha 6 de junio de 2017, el Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, emitió 
el acuerdo administrativo mediante el cual se dio a conocer el resultado de la convocatoria para el otorgamiento 
de 839 ochocientos treinta y nueve concesiones, de las cuales solamente 12 doce fueron asignadas a mujeres 
taxistas. 
  
Ahora bien, es cierto que el Director de Gestión Jurídica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 
Estado, refirió en el informe que esto se debió a que las demás mujeres que participaron no cumplían con los 
requisitos establecidos en la propia convocatoria, también lo es, que de aquellas mujeres que si los cumplieron 
de acuerdo con la convocatoria, no se considera el Principio de Equidad de Género, ni los factores económicos y 
sociales que las mujeres han tenido que enfrentar para poder desempeñarse en el oficio de taxistas.  
 
Es el caso que, la Directora de Equidad y No Discriminación de esta Comisión Estatal, tuvo a bien emitir una 
opinión técnica respecto al asunto planteado por las quejosas, de la que se desprende que el proceso de la 
convocatoria para otorgar concesiones de servicio de transporte público en la modalidad de automóvil de 
alquiler, no visibilizó a las mujeres al no tomar en cuenta la perspectiva de género, ni el Principio de Equidad a 
fin de eliminar las brechas de desigualdad, para que las mujeres accedan a las mismas oportunidades.  
 
Además de lo anterior, propuso que la autoridad podría realizar una medida compensatoria relacionada con el 
número de concesiones otorgadas a mujeres, tendiente a lograr un porcentaje que busque equilibrar las 
otorgadas al género masculino, tomando en cuenta la lista de mujeres que acreditaron documentalmente su 
antigüedad y que sí participaron en el procedimiento de convocatoria, es decir, que se otorgaran 18 concesiones 
más por orden de prelación, acorde a la lista de los resultados del fallo del concurso para el otorgamiento de 
concesiones para la prestación del servicio de transporte público, en la modalidad de automóvil de alquiler de 
ruleteo. 
 
Pero además esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, consideró atendible el argumento vertido por V1 en 
nombre de sus representadas en el sentido de que el Programa ProIgualdad 2013-2018, si bien es un documento 
declarativo, también lo es que busca que desde el Estado se generen condiciones de igualdad sustantiva para las 
mujeres trabajadoras, ergo este Organismo Constitucional Autónomo considera viable que, la medida 
compensatoria propuesta, puede ser extendida a más mujeres que hayan acreditado una antigüedad mayor a 7 
años 6 meses, lo anterior con base en la lista de prelación publicada en el Periódico Oficial del Estado, a efecto 
de que, más mujeres resulten beneficiadas con el otorgamiento de una concesión para el servicio de taxi, 
ampliando de esta manera el número de beneficiadas hasta en un 52% con relación a las 74 que participaron y 
lograron acreditar los requisitos de la convocatoria.    
 
Finalmente, en los casos particulares de V1 y V12, se advierte un sesgo de discriminación por razón de la edad 
para efectos de su derecho a la participación, pues en sus casos particulares a ambas mujeres no se les permitió 
registrarse para participar en la convocatoria, en razón de que a la fecha de inscripción tenían menos de 30 
treinta años de edad, requisito establecido en la Ley Estatal de Transporte Público, como la mínima para ser 
candidato a la obtención de una concesión de taxi, sin embargo se advirtió también que en los años de 1989 y 
2003 dos varones de 29 y 25 años de edad, respectivamente, sí se les permitió participar en los procedimientos 
de otorgamiento de concesión. Para el caso particular de ambas mujeres, este Organismo se pronuncia sólo por 
el hecho de que se les hizo nugatorio su derecho a participar por razón de la edad, con independencia del 
resultado que podrían haber obtenido. 
 

  



RECOMENDACIONES 

A Usted, Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado:  
 
PRIMERA. Colabore con este Organismo Estatal, en el seguimiento e inscripción en favor de V2, V3, V4, V5, V6, 
V7, V8, V9, V10, V11, en el Registro Estatal de Víctimas, previsto en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado 
de San Luis Potosí, y que, en observancia del Principio de Equidad de Género y No Discriminación, así como de 
los criterios de los Programas Pro Igualdad; proponiéndose como medida concreta de reparación en beneficio las 
mujeres participantes, se valore la pertinencia de realizar todas aquellas acciones afirmativas que considere 
necesarias tendientes a elevar de un número de concesiones ya otorgadas a mujeres participantes (12 doce), 
hasta 39 treinta y nueve, lo que vendría a incrementar un 52% en relación al número de participantes 
acreditadas dentro del procedimiento de concurso realizado (74 setenta y cuatro). Remita pruebas del 
cumplimiento sobre este punto. Se anexa cuadro propuesto. 
 
SEGUNDA. Colabore con este Organismo Estatal, en el seguimiento e inscripción en favor de V1 y V12, en el 
Registro Estatal de Víctimas, previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, por la violación 
consistente en la negativa del derecho a participar en el procedimiento que se les hizo nugatorio por razón de su 
edad; proponiéndose como forma de reparación se les reconozca de en la publicación oficial del Estado, la 
antigüedad que documentalmente logren acreditar.  Se envíen a esta Comisión Estatal las constancias que 
acrediten su cumplimiento. 
 
TERCERA. Se dejen a salvo los derechos de Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, reconociéndoles para 
futuros concursos la antigüedad que lograron acreditar como participantes en este procedimiento. En lo que 
respecta a Q12, Q13, Q14, Q15, Q16 y Q17, como se estableció en el punto 22 del presente pronunciamiento, 
una de ellas fue descartada por incumplimiento a lo establecido en las bases de la convocatoria, en tanto que el 
resto, no participó en la etapa de concurso.  
 
CUARTA. Gire las instrucciones correspondientes para que, en las futuras publicaciones de convocatorias para el 
otorgamiento de concesiones del servicio de transporte público en las modalidades que prevea la ley, se 
apeguen a la observancia de los Principios de Equidad de Género y No Discriminación, así como la igualdad de 
oportunidades para hombres y mujeres, tomando en consideración lo asentado en la presente recomendación, y 
se remitan a esta Comisión Estatal las evidencias sobre su cumplimiento. 
 
QUINTA. Instruya a quien corresponda, a efecto de que se incluya en el programa de capacitación a los 
servidores públicos adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, orientado hacia el correcto 
ejercicio del servicio y el respeto de los derechos humanos, en particular al conocimiento de la Convención 
Belem Do Para y la Ley de Acceso a las Mujeres a un Mundo Libre de Violencia, Derecho a la Equidad y la No 
Discriminación, así como a la Ley de la Persona Joven del Estado de San Luis Potosí y a la legalidad y seguridad 
jurídica. Se envíen a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 

 


