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HECHOS 
 

Este Organismo Estatal inició la investigación por posibles violaciones a los derechos humanos de V1, atribuibles 
a servidores públicos de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas.  
 
V1, manifestó ser trabajadora de Gobierno del Estado desde hace 25 años, por 21 años adscrita a la Secretaria 
de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. Que al haberse acreditado que fue víctima de violaciones a sus 
derechos humanos, este Organismo Autónomo emitió las recomendaciones 32/2015 y 03/2017, en esta última, 
se recomendó a la autoridad responsable girar instrucciones para que fuera restituida en sus derechos, se le 
respetara la adscripción de origen, en tutela del diverso derecho humano a la estabilidad laboral. 
Recomendación que fue aceptada en sus términos por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 
Públicas. 

Agregó V1, que el 16 de junio de 2017, al enterarse servidores públicos de la Secretaria de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Obras Públicas del cumplimiento a la Recomendación, se colocó una manta en la que se leía que 
trabajadores de esa Secretaria se oponían a que V1 regresara a laborar a esa dependencia.   

Derechos Vulnerados  De las mujeres victimas a una vida libre de 
violencia 

 

OBSERVACIONES 

Los antecedentes del caso indican que V1, tiene reconocida su calidad de víctima en diversos pronunciamientos 
emitidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por este Organismo Estatal, al haberse acreditado la 
vulneración de sus derechos humanos.  
 
En razón de la Recomendación 03/2017, que emitió este Organismo Autónomo el 15 de mayo de 2017, sobre el 
caso de violación al derecho de las mujeres a la igualdad y a la no discriminación, y a la legalidad y seguridad 
jurídica en agravio de V1, en el segundo punto recomendatorio que se formuló al Oficial Mayor de Gobierno del 
Estado y al Secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, se recomendó girar instrucciones a quien 
correspondiera para que V1, fuera restituida en sus derechos, a fin de que se le respetara su adscripción de 
origen en tutela del diverso derecho humano a la estabilidad laboral. 
 
Ahora bien, en diversos medios de comunicación el 16 de junio de 2017, se publicó una nota en la que se dio a 
conocer que personas, presuntamente servidores públicos de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Obras Públicas, como forma de expresión colocaron una manta al exterior de las oficinas en la que se asentó que 
se oponían a que V1, regresara a laborar, con el argumento que era en contra de sus derechos y principios.  
 
Lo reprochable desde una perspectiva de derechos humanos es que en la manta se asentó que V1,  es una 
persona, conflictiva, agresiva, prepotente y los acosaba laboralmente, (sic). Por lo que fue necesario investigar el 
significado que la Real Academia Española, les otorga a dichas palabras, por lo que de acuerdo al resultado 
obtenido, se pueden considerar que son adjetivos estigmatizaste en contra de V1 dado el contexto de violencia 
que ha venido resintiendo.  
 
Aunado a lo anterior, la Directora de Equidad y No Discriminación de este Organismo, en la opinión que emitió 



determinó que dichas palabras definen o describen el significado de ciertas actitudes o comportamiento que 
pueden ser afectados por alguien, conductas que son externas o internas encausadas a prácticas que dañen o 
lesionen algún derecho atendiendo situaciones o circunstancias especificas. Que tienden a describir conductas 
de tipo ofensivo en contra de la persona quejoso, por lo que concluyó que en razón de los antecedentes de las 
recomendaciones 32/2015 y 03/2017, que emitió este Organismo, y aceptadas previamente por la autoridad, se 
encuentra una revictimización en agravio de V1.  
 
De acuerdo al informe que rindió la autoridad, no existe solicitud por parte de los trabajadores de la Secretaria 
de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, para suspender o abandonar sus labores, con el objeto de 
realizar la manifestación o colocar objetos al interior o exterior de las instalaciones, por ende no existía 
autorización para suspender o abandonar sus trabajos.  
 
Por lo anterior, el Órgano de Control Interno de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, 
inició el expediente de investigación 1, en el cual se determinó que no existían elementos que permitieran 
determinar el inicio de una responsabilidad administrativa en contra de algún servidor público de la Secretaria 
de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. 
 
Por lo anteriormente señalado, se observó que los trabajadores de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda 
y Obras Públicas, con motivo de su inconformidad concerniente a que V1 regresara a laborar en su lugar de 
adscripción, ejercieron su derecho a la libertad de expresión y manifestación, protegido en los artículos 6o y 7o 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, excedieron los límites a esta libertad, 
enunciados en el mismo precepto constitucional, así como en la Convención Americana sobre los Derechos 
Humanos. 
 
Es importante señalar que los límites a la libertad de expresión y manifestación, contempla que es inviolable la 
libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, sino en el caso de que ataque a la moral, los 
derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público. Además no puede estar sujeto a previa 
censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias 
para asegurar: a) el respecto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad 
nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 
 
Luego entonces, se acreditó que con motivo de la colocación de la manta en las instalaciones de la dependencia 
y con los argumentos enunciados, se excedieron los límites del derecho a la libertad de expresión y 
manifestación de ideas, en razón de que si los trabajadores manifestantes tenían algún agravio las vías judiciales 
y/o administrativas eran las adecuadas. 
 
Por lo anterior es de considerarse que AR1 tenía la obligación de efectuar acciones efectivas a efecto de que se 
respetara el derecho de V1 a una vida libre de violencia.  
 
Las mujeres tienen derecho al disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos sus derechos humanos y a 
vivir libres de todas las formas de discriminación: esto es fundamental para el logro de los derechos humanos, la 
paz y la seguridad, y el desarrollo sostenible. 
 
Al respecto la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 5 fracción VIII, 
refiere que los derechos de las mujeres son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos 
universales contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todos las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará) y demás instrumentos internacionales en la 
materia.  



La violencia contra la mujer, prohibición de toda 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 prescrita en el quinto párrafo del artículo 1°constitucional.  
 
La violencia contra las mujeres se encuentra proscrita, de acuerdo con los estándares jurídicos, en sus distintas 
circunstancias que van desde la discriminación y el menosprecio hasta la agresión física o psicológica e incluso la 
privación de la vida, las cuales se pueden producir en diferentes espacios, como son los de carácter familiar, 
escolar y laboral, entre otros.  
 
En el ámbito internacional, 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 particular, 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 *…+”.  
 
Por su parte, el preámbulo y el artículo 1º 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 (“Convención 
de Belém Do Pará”), establecen que toda mujer tiene derecho a vivir una vida libre de violencia, y que se 
entiende como tal “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”.  
 
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpretando a la Convención de Belém Do 
Pará, señaló que “la violencia contra la mujer (…) 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´ (…) y afecta negativamente sus propias bases”. 
 
Por su parte, el Poder Judicial de la Federación se pronunció en el sentido de que la violencia contra la mujer, 
“en términos de los artículos 1º, 4º, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y la Convención Interamericana para 
Prevenir y Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará), (…) es una ofensa a la dignidad 
humana y constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, que limita total o 
parcialmente su goce o ejercicio”.  
 
Por lo que los Organismo Internacionales de Derechos Humanos, como la Convención sobre la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), entre otros, establecen que los Estado tienen la 
obligación de garantizar los derechos de las mujeres, y a prevenir, investigar y sancionar todas las formas de 
violencias, así como reparar a las víctimas. Esto ha significado la gestación de un derecho humano de las mujeres 
a vivir una vida libre de violencia, para cuyo respeto, protección y garantía las autoridades tienen que cumplir 
con deberes genéricos y específicos. 
 
En relación a la violencia laboral y docente, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, establece que se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la 
víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder 
que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta 
contra la igualdad. 
 



Asimismo, contempla en el artículo 14 que las entidades federativas y el Distrito Federal, en función de sus 
atribuciones, tomarán en consideración establecer las políticas públicas que garanticen el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia en sus relaciones laborales y/o de docencia. 
 
En el presente caso, AR1, omitió realizar acciones efectivas para garantizar el derecho de V1 a una vida libre de 
violencia en sus relaciones laborales, no obstante que la autoridad tiene conocimiento de la calidad de victima 
que tiene acreditada V1, por transgresión de sus derechos humanos, en relación a las siguientes consideración.  
 
En el informe que rindió la autoridad, respecto a los hechos motivo de la queja, se trató de justificar que el 
Titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Pública y AR1, por sus actividades no se 
encontraban en las oficinas el día en que se colocó la manta en las instalaciones de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Obras Públicas, no obstante, llama la atención para este Organismo que no se encontrara 
presente algún Director o Subdirector de Área, que diera aviso al Titular o en todo caso tomar acciones 
inmediatas. 
 
Lo anterior, en razón de que la nota publicada el 16 de junio de 2017, en el medio de comunicación “Pulso”, a las 
9:41 horas, se logró observar  que la manta se colocó en una ventana al exterior de las oficinas y se encontraban 
varios vehículos estacionados, que la fotografía se recabó al ya existir luz de día, con ello se acredita que la 
manta permaneció en el lugar después del ingreso de los trabajadores a laborar en la dependencia, quienes 
tienen un horario de 8:00 a 15:00 horas.  
 
Además, se robustece lo anterior con la nota que fue publicada el 16 de junio de 2017, en el periódico en línea 
“Antena San Luis”, en donde aparecen dos fotografías, en la primera de ellas se observa que la manta estaba 
colocada en la puerta principal de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, en la segunda 
placa fotográfica la manta está colocada en la ventana.  
 
Ahora bien, con las constancias que obran en el expediente, se evidenció que después de 25 días de que habían 
acontecido los hechos motivo de la queja, se solicitó al Órgano de Control Interno, se investigara y deslindara la 
responsabilidad que resultaren, esto debido a que el Centro Integral de Atención a Víctimas emitió la Medida de 
Máxima Protección a favor de V1.  
 
Por otro lado, se observó que si bien es cierto, se informó que como acciones, se impartió un taller los días 12 y 
19 de abril de 2018, con apoyo de personal de este Organismo, lo cierto es, que el taller se realizó después de 10 
meses de que sucedieron los hechos motivo de la queja, y fue con el objeto de cumplir con el Cronograma de 
Actividades 2017-2018, para la implementación del Programa Cultura Institucional para la Igualdad Laboral entre 
Mujeres y Hombres de San Luis Potosí.   
 
Por lo anterior, se observa que AR1, Director de Administración y Finanzas, incumplió con su atribución de 
promover la capacitación, adiestramiento del personal de la Secretaría, a efecto de evitar transgresiones a los 
derechos humanos de V1. Apartándose con ello de lo que establece el artículo 13 fracción XIII del Reglamento 
Interior de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas.   
 
Además, no existen constancias de que AR1, haya implementado de manera inmediata la adopción de las 
medidas tendientes a generar un clima laboral adecuado entre sus compañeros de trabajo y V1, que evitara la 
trasgresión a su derecho a una vida libre de violencia, no obstante, de que fue de dominio público por las notas 
periodísticas que se publicaron en diversos medios de comunicación, respeto a que el personal de la Secretaria 
de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, se oponía a que V1 regresara a laborar a su lugar de 
adscripción.  
 



Aunado a lo anterior, de acuerdo a las evidencias que se recabaron, se acreditó que no obstante de que V1, 
solicitó se le informara las acciones implementadas respecto a la colocación de la manta, la autoridad sólo se 
avocó a darle a conocer que el Órgano Interno de Control inició expediente de investigación el cual determinó.  
 
Además es importante señalar que V1, manifestó que con motivo de su reincorporación a la Secretaria de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Públicas en las oficinas ubicadas en Zona Centro en esta Ciudad, existía un 
trato diferenciado, así como exclusión, por tal motivo por escrito en diversas ocasiones solicitó la intervención 
del Secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, no obstante continuaban dichos actos. 
 
Ahora bien, en relación a la opinión que emitió la Directora de Equidad y No discriminación de esta Comisión, se 
determinó que con los hechos motivo de la queja se le revictimizó a V1, al respecto la Organización de la 
Naciones Unidas, ha establecido la obligación por parte de los Estados de que las víctimas deben ser tratadas 
con humanidad, respeto de su dignidad y sus derechos humanos y de adoptarse las medidas apropiadas para 
garantizar su seguridad, su bienestar físico, psicológico y su intimidad, así como los de sus familias.  
 
Además el Estado deberá velar por que, en la medida de lo posible, su derecho interno disponga que las víctimas 
de violencias o traumas gocen de una consideración y atención especiales, para que los pronunciamientos 
jurídicos y administrativos destinados a hacer justicia y conceder una reparación no den lugar a un nuevo 
trauma.  Lo cual no aconteció en el presente caso. 
 
Como consecuencia de ello, es el informe integral sobre el Estado de Salud Físico, Mental y Social, realizado a V1, 
por personal de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, de fecha 24 de noviembre de 2017, en el 
que se determinó “que como resultado de los eventos estresantes a los que ha sido sometida; abuso, acoso 
sexual, laboral y sobredemanda socio-familiar, presenta un grave deterioro psicosocial evidente en los 
trastornos de personalidad diagnosticados; estrés postraumático, depresión, pánico, evitación, dependencia y 
muy significativo síndrome de fatiga crónica”.  
 
El resultado de dicho informe integral permite acreditar que por los actos realizados por sus compañeros de 
trabajo, así como por las omisiones de AR1, aunado a los eventos en los que ha resultado víctima de violaciones 
a sus derechos, produjeron en V1, afectaciones a su integridad psicológica, y por ende, trasgresiones a su 
derecho a una vida libre de violencia, que la autoridad debió haber evitado, mediante la adopción de las 
medidas tendientes a generar un clima laboral adecuado con los compañeros de trabajo de V1.  
 
Además de acuerdo a la Norma Técnica que emitió el 12 de junio de 2018, la Directora de Equidad y No 
Discriminación de este Organismo Autónomo, las autoridades son responsables en el ámbito de su competencia, 
en cuanto al dispositivo constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, con 
acciones afirmativas que promuevan una cultura de legalidad y respeto para generar un ambiente laboral 
propicio entre las y los funcionarios públicos, con la finalidad de prevenir todos aquellos actos derivados de 
acciones y omisiones que puedan propiciar violaciones a los derechos humanos, fomentar y aplicar la 
normatividad que impida la discriminación, la violencia contra las mujeres y el trato digno en el trabajo. Lo que 
en el presente caso no aconteció.  
 
Al respecto, la Ley General de Víctimas, establece que toda autoridad de los órdenes de gobierno deben velar 
por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las 
víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, así como adoptar en todo momento, medidas para 
garantizar la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas. Medidas que en el 
presente caso AR1, omitió adoptar.   
 
En consideración ha quedado acreditado que AR1 incurrió en responsabilidad en el desempeño de sus funciones, 



de acuerdo con las conductas descritas, mismas que configuraron trasgresiones al derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia en perjuicio de V1.  
 
Por ello, este Organismo Constitucional Autónomo considera que existen elementos suficientes para concluir 
que AR1 debió cumplir con la obligación de observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los 
principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.  
 
Aunado a que 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 enuncian el derecho a la igualdad y trato digno.  
  
De igual manera se incumplió con lo establecido en los artículos 1º 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 (“Convención de Belém Do Pará”), que establecen que toda mujer tiene derecho a vivir 
una vida libre de violencia, y que se entiende como tal “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”. 
 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Como forma de reparación del daño, colabore con este Organismo Constitucional Autónomo en la 
inscripción de la víctima V1 en el Registro Estatal de Víctimas y se tomen en consideración las medidas de 
rehabilitación previstas en el artículo 62 del mismo ordenamiento legal. Además se tome en consideración como 
una medida de satisfacción lo solicitado por V1. Se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten 
su cumplimiento.  
 
SEGUNDA. Colabore ampliamente con el Órgano de Control Interno, en la substanciación del Procedimiento 
Administrativo de Investigación que se inicie a AR1, y se extienda la investigación a demás servidores públicos 
que pudieran resultar involucrados, 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. 
 
TERCERA. Como Garantía de No Repetición se diseñe e imparta un curso integral de educación, formación y 
capacitación en materia de derechos de las víctimas y de los límites a la libertad de expresión, dirigido a la 
totalidad del personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. Remita a esta Comisión 
Estatal las constancias documentales que acrediten el cumplimiento de este punto. Se propone para la 
impartición de este curso se considere a expertos en la temática de víctimas de violaciones a derechos humanos 
y de violencia contra las Mujeres.  
 

 


