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Recomendación  N° 06/2020 

Autoridades Responsables Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas   

Expediente 1VQU-409/2019 

Fecha de emisión/ 5 de marzo de 2020 

HECHOS 
Este Organismo Constitucional Autónomo inició investigación por posibles violaciones a los derechos humanos 
de V1, respecto a diversos escritos presentados por la víctima en los que denunció que es discriminada y 
revictimizada en forma sistemática, esto en razón de las condiciones de higiene que persisten en su área de 
trabajo, la falta de papel sanitario, así como agua embotellada en mal estado (enlamada), además de 
encontrarse sin equipo de trabajo, doliéndose también que no se le asigna ninguna actividad laboral 
congruente con su nombramiento como servidora pública.   
 
El 29 de septiembre de 2018, V1 manifestó que los garrafones de agua potable que se encontraban en su 
centro de trabajo en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP) 
ubicadas en calle Pascual M. Hernández 390, Barrio de San Miguelito de esta Ciudad Capital, se encontraban 
contaminados (enlamados) mismos que estaban sellados, y que sus compañeros de trabajo le dijeron que 
tenían tres semanas en esas condiciones, situación por la que acudió al médico puesto que comúnmente 
estaba consumiendo del agua que era colocada en el dispensador, siendo diagnosticada con gastroenteritis. 
 
El 15 de mayo de 2019, V1 presentó escrito de queja en la que señaló que no contaba con papel higiénico ni 
con ningún suministro de papelería y que no tenía trabajo asignado a esa fecha, situación por la cual se 
entrevistó con personal de Atención Ciudadana y de la Oficina Particular del Gobernador Constitucional del 
Estado, quienes le informaron que el suministro tanto del papel higiénico, como del agua potable era asunto 
que debía arreglar en la vía jurídica. 
 
El 21 de mayo de 2019, V1 presentó escrito de queja debido a que desde que fue reincorporada a su nuevo 
centro trabajo ubicado en calle Pascual M. Hernández 390, Barrio de San Miguelito de esta Ciudad Capital, 
requiere el pago de parquímetros, esto debido a que en su anterior centro de trabajo ubicado en Avenida 
Himalaya no realizaba ningún pago por estacionar su vehículo en la vía pública, se dolió además de que no se 
le proporcionaban insumos materiales para laborar, que no tenía mobiliario bajo su resguardo, además de que 
en materia de higiene cotidiana no contaba con papel sanitario, por lo que se siente discriminada y excluida 
como si no perteneciera a esa dependencia de gobierno. 
 
El 3 de julio de 2019, V1 denunció que personal de aseo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Obras Públicas asignado a las oficinas ubicadas en calle Pascual M. Hernández 390, Barrio de San Miguelito de 
esta Ciudad Capital, dejó de realizar la limpieza en el área de trabajo bajo el argumento de que le ocasiona 
estrés la presencia de V1. 

Derechos Vulnerados El derecho humano de las mujeres a un mundo libre de violencia, derecho 
al trato digno y a la no discriminación 

OBSERVACIONES 

Del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que integran el expediente de queja 1VQU-
409/2019 y sus acumulados se encontraron elementos suficientes que permitieron acreditar violaciones a los 
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derechos humanos al trato digno en agravio de V1 atribuibles a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Obras Públicas, por acciones que afectan el derecho al trato digno, el derecho de la mujer a una vida libre de 
violencia y el derecho a la no discriminación; en atención a las siguientes consideraciones: 

En primer término, es importante destacar que desde el 30 de noviembre de 2018 y hasta el 2 de septiembre 
de 2019 este Organismo Estatal de Derechos Humanos inició los expedientes de queja 1VQU-0651/18, 1VQU-
0333/19 y 1VQU-0305/19, que fueron acumulados al expediente 1VQU-409/2019, relativo a los escritos que 
fueron presentados por  V1, en lo que denunció que en su centro de trabajo no contaba con funciones 
específicas acordes a su nombramiento como servidora pública, tampoco contaba con equipo de trabajo, que 
en ocasiones no había papel higiénico en el sanitario de ese espacio laboral, además de que el agua 
embotellada para consumo le provocó una enfermedad gastrointestinal debido a que se encontraba 
contaminada, que de forma deliberada no se realizaba el aseo ordinario en su espacio y que también al 
asignársele ese nuevo espacio laboral le ha causado un detrimento en su patrimonio, debido a que ahora debe 
pagar parquímetro lo que no ocurría en su anterior centro de trabajo.  

Es importante señalar que, desde el 29 de septiembre de 2018 y hasta el 17 de julio de 2019, V1 presentó 
diversos escritos en el que recurrentemente denunció la falta de asignación de trabajo, no contar equipo de 
trabajo bajo su resguardo, ni con papel higiénico, no contar con un espacio limpio en su oficina, el suministro 
de agua embotellada enlamada, la falta de limpieza de los dispensadores de agua, la falta de pago de 
parquímetros, y que en la oficina en la que se encuentra laborando sólo quedara ella, un agente de policía y 
una persona que realiza el aseo.  

Ahora bien, es importante precisar que, con respecto a la queja presentada por no materializarse la 
determinación administrativa relacionada con el servidor público que le agravió, es materia de cumplimiento 
del punto segundo de la Recomendación 32/2015, en la que se atribuyó la violación a sus derechos humanos 
que permitieron acreditar violaciones al derecho de las mujeres a un mundo libre de violencia. 

Con respecto a las presuntas violaciones denunciadas por V1 este Organismo Estatal emitió Medidas 
Precautorias las cuales fueron aceptadas por parte del Secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 
Públicas, quien informó sobre el cambio de proveedor de la empresa que suministra agua potable.  Mediante 
oficio DQMP-0066/2019 de 4 de julio de 2019, este Organismo emitió una segunda medida precautoria a la 
autoridad señalada para llevar a cabo las acciones preventivas necesarias a fin de evitar posibles alteraciones a 
la salud de V1, así como de trabajadores y visitantes. Y mediante oficio 1VMP-0030/2019 de 5 de noviembre 
de 2019, se solicitó como medida precautoria que se realizaran las acciones y medidas a fin de que se 
mantenga limpio y aseado el lugar de trabajo de V1. 

De acuerdo con la secuencia de los hechos, se desprende que el 30 de noviembre de 2018, V1 había 
denunciado que el agua embotellada se encontraba enlamada, que dicha circunstancia había afectado a su 
salud, situación que en su momento fue atendida directamente por el cambio de proveedor a la empresa 2; sin 
embargo el 4 de septiembre de 2019, informó que no contaba con agua potable, que además sus compañeras 
de trabajo seguían acudiendo a su centro de trabajo sólo a checar entradas y salidas, y se encontraba sin 
equipo de trabajo, por lo que solicitó que personal de este Organismo certificara tal circunstancia. 
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Sobre estos hechos, mediante oficio DAF-119/2018, de 5 de diciembre de 2018, el Director de Administración y 
Finanzas de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas informó sobre la aceptación de las 
Medidas Precautorias a efecto de dar aviso al proveedor de agua para que revisaran y retiraran los garrafones 
que se encuentran caducos y con lama, así como cambio de proveedor y suministro de vital liquido de manera 
inmediata a todo el personal. 

Mediante Oficio 0297 de 29 de enero de 2019, el Comisionado Estatal para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios de Servicios de Salud del Estado realizó al Secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 
Públicas las recomendaciones de que los garrafones de agua purificada deberían almacenarse en un lugar 
cerrado y techado, evitando el contacto directo con los rayos de sol, tener un control de primeras entradas y 
primeras salidas de los garrafones con el objeto de evitar que estos se almacenen por largos periodos de 
tiempo, y así evitar una posible contaminación del agua para consumo humano. 

De la inspección realizada por personal de este Organismo, pudo constatar la existencia de un dispensador de 
agua en una de las oficinas, que los baños se encontraban aseados y con papel higiénico; sin embargo V1, 
agregó que no consideraba justo no contar con el papel higiénico necesario, así como carecer de herramientas 
de trabajo, pues a diferencia de sus compañeras ellas si cuentan con lo necesario para realizar su trabajo y con 
funciones bien determinadas, por lo que esto denota actos de discriminación en su agravio. 

El 25 de marzo de 2019, V1 denunció que no había visto que se cambiara el dispensador de agua, que no 
existía una bitácora de entradas de garrafones de noviembre de 2018 a marzo de 2019, que por esa 
circunstancia no atendida por la autoridad V1 había optado por comprar agua embotellada lo que le generaba 
un perjuicio, por lo que adjuntó receta médica de 5 de marzo en la que se asentó diagnóstico de 
gastroenteritis aguda. 

Cabe señalar que el 7 de mayo de 2019, personal de este Organismo realizó inspección ocular al lugar de 
trabajo de V1, obteniendo información que la autoridad responsable realizaría la colocación de un nuevo 
dispensador de agua, certificándose que en ese momento se encentraban aseado los baños y se contaba con 
papel higiénico, a lo que V1 refirió que aún no contaba con las herramientas para realizar trabajo ni de 
material necesario para el mismo. 

Además de lo anterior, V1 denunció que la situación por la que no contaba con papel higiénico en su centro de 
trabajo ni con suministro de papelería para realizar su trabajo la hizo del conocimiento a la oficina particular 
del Gobernador del Estado y de Atención Ciudadana, donde no obtuvo solución a su caso.  

De las evidencias enviadas por el Director de Gestión y Atención Ciudadana de la Secretaría Particular del 
Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, señaló que efectivamente e atendió a V1, el 7 de 
mayo de 2019, que  queja la hizo del conocimiento del Director de Administración de la SEDUVOP para su 
atención, adjuntó el historial de los escritos presentados por V1 del 29 de septiembre de 2016 al 26 de marzo 
de 2019, con sus respectivos folios de atención y remisión de escrito a las autoridades competentes para su 
atención y seguimiento. 

 De acuerdo con el escrito de queja de 21 de mayo de 2019, por el cual V1 denunció que ya no se le realizaba el 
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reembolso por pago de parquímetros, que no había un trato equitativo e igualitario con respecto a sus 
compañeras porque una de ellas contaba con vehículo oficial el cual portaba una gorra oficial con la cual no se 
cobraba parquímetro. 

Sobre este particular, mediante oficio DT-111/2019, de 4 de julio de 2019, el Secretario de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Obras Públicas, solicitó al Titular del Órgano Interno de Control de esa Secretaria que con respecto a 
los hechos denunciados por V1, en caso de que lo estime conducente se procediera a iniciar, substanciar y 
agotar el procedimiento de investigación y en su oportunidad resolviera lo que en derecho proceda, lo que a la 
fecha de la presente Recomendación no ha sido informado. 

Por su parte, el Director de Ingresos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, rindió un informe con respecto de 
los vehículos que habían sido detectados sin pagos al parquímetro y se han elaborado los respectivos folios de 
infracción. Con respecto al pago de parquímetros a favor de V1, el Oficial Mayor del Estado de San Luis Potosí, 
mediante oficio OM/DT/103/2019 de 1 de julio de 2019, informó que en la búsqueda exhaustiva en los 
archivos de esa dependencia no encontró convenio alguno relativo a la queja de V1. 

En relación a los hechos denunciados el 3 de julio de 2019, V1 manifestó que no se estaba realizando el aseo 
en su centro de trabajo debido a que personal de limpieza había manifestado que al encontrarse embarazada 
le ocasionaba estrés la presencia de V1, situación por la que la víctima optó por no permitir que personal del 
aseo realizara el aseo hasta en tanto no se investigara o resolviera la situación en la que se le pretendía 
involucrar, o en su caso la autoridad señalada como responsable realizara otras acciones tendientes a 
garantizar los derechos de las personas involucradas, situación por la que este Organismo emitió Medidas 
Precautorias como se señaló en el punto anterior. 

Por su parte el Director de Administración y Finanzas de la Secretaria señalada corroboró que V1 no había 
querido que se realizara limpieza en su área de trabajo. Al respecto V1 solicitó la presencia de personal de este 
Organismo para informar que compró un insecticida ya que su lugar estaba infestado de insectos con motivo 
de la basura y denunció que no tenía instrumentos de trabajo. 

El 16 de julio de 2019, V1 informó a este Organismo que era la única servidora pública que permanecía en las 
instalaciones de la dependencia, misma que solo acudía el personal de limpieza y un agente de seguridad para 
resguardo, que sus compañeras se habían trasladado a las instalaciones de las oficinas centrales de la 
SEDUVOP aduciendo que V1 había arrojado insecticida, situación que denunció V1 considerando que se sentía 
discriminada al haberla dejado sola en las oficinas, cuando todo derivaba de la denuncia que realizó por abuso 
y acoso sexual en contra de un servidor público. 

Es importante destacar que desde la fecha de la denuncia el 3 de julio de 2019, fue hasta el 19 de ese mismo 
mes y año que el Secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas mediante oficio DAF-DI-172/2019, 
informó que se había determinado que personal de limpieza asignado no realizaría el aseo quien se encuentra 
embarazada y abría personal distinto dos veces por semana, lo cual sucedió hasta el 28 de octubre de 2019, 
que la víctima denunció que nuevamente se había dejado de realizar el aseo, mismo que fue reanudado el 4 de 
diciembre de 2019, ante la presencia de personal de este Organismo quien emitió las Medidas Precautorias 
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correspondientes. 

Por lo anterior, este Organismo Autónomo observó que si bien, en el momento de la queja presentada por V1 
se emitieron las medidas precautorias para evitar la consumación y repetición de presuntas violaciones a sus 
derechos humanos, existe evidencia suficiente que estas acciones volvieron a presentarse, es decir la falta de 
limpieza y papel higiénico, como el retardo en las observaciones decretadas por la COEPRIS para el registro y 
almacenamiento del agua potable, fueron circunstancias que afectaron el derecho de V1 a recibir un trato 
digno en su centro de trabajo. De modo que, la suma de todos y cada uno de estos actos denunciados por V1, 
documentados por esta Comisión Estatal e incluso aceptados expresamente por la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Obras Públicas, aunados a los que ya fueron señalados en las citadas Recomendaciones, es 
dable identificar una práctica sistemática en agravio de V1, que de manera urgente debe cesar.  

El derecho al trato digno está reconocido en los artículos 1° y 25 constitucionales, y en el ámbito internacional 
en los artículos 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 11.1 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y V, de la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre, que disponen que toda persona tiene derecho al respeto de su honra, 
su reputación, al reconocimiento de su dignidad, a la protección de la Ley contra los ataques abusivos a éstas, 
así como a no ser sometido a tratos degradantes. 

Por lo anterior es de considerarse que, desde la reubicación de V1 en la oficina localizada en calle Pascual M. 
Hernández, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas debió generar condiciones dignas y 
óptimas primero para que V1 pudiera desempeñar sus actividades laborales cotidianas de acuerdo a su 
nombramiento que tiene como servidor público, en segundo lugar que ese espacio físico habilitado contara 
con las condiciones mínimas de higiene, así como los insumos indispensables que de modo ordinario tiene 
cualquier oficina pública, aunado a un hecho irrefutable que consiste en que V1 fue víctima de violación a sus 
derechos humanos y además víctima del delito, que su reubicación al centro de trabajo ahora localizado en 
calle Pascual M. Hernández, ha implicado para ella sufragar un gasto consistente en el pago de parquímetro 
que le ha implicado una carga a su patrimonio, que en su anterior centro de trabajo no tenía.  

Luego entonces a la mencionada Secretaría (SEDUVOP) le deviene la obligación de realizar acciones efectivas 
tendientes a la observancia y el respeto al derecho de V1, no sólo de recibir un trato digno en su espacio 
laboral, sino además a la observancia del derecho que tiene como mujer a vivir libre de violencia, así como al 
derecho a no ser sujeto de ningún acto de discriminación, máxime que es del conocimiento de la autoridad 
responsable de las ya citadas Recomendaciones emitidas por las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos 
Humanos a partir de la Recomendación 32/2015 de 6 de octubre de 2015, precisamente relativas a la violación 
al derecho humano a una vida libre de violencia por los hechos denunciados.  

Que, por ese contexto, y de las subsecuentes recomendaciones, la autoridad responsable debe de colocar a 
V1, no en una situación de privilegio, sino de un trato equitativo basado en condiciones de igualdad y no 
discriminación con respecto a los demás trabajadores de la misma Secretaría, que significa la asignación de 
tareas específicas, equipo de trabajo, condiciones limpias de su espacio donde se desarrolla, lo cual en el 
presente caso no ocurrido.  
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A mayor abundamiento debe señalarse que, de la evaluación realizada a V1, por un médico especialista en la 
rama de la psiquiatría, de 24 de enero de 2020, se dictaminó clínicamente que V1  a la fecha presenta un 
trastorno de estrés postraumático,  secundario al acoso y abuso sexual efectuado por su agresor, que ha vivido 
un proceso legal desde hace aproximadamente siete años, durante el cual en muchas ocasiones se ha sentido 
revictimizada de diversas formas, que ha sido expuesta públicamente, maltratada laboralmente debido a que 
no se le ha permitido permanecer en el lugar y puesto de trabajo que había tenido hasta antes de denunciar la 
agresión sexual resentida, cambiándola de una dependencia a otra, lo que le ha generado también estrés 
económico, exponiendo su patrimonio por solventar gastos del proceso. Aunado a múltiples afectaciones a su 
núcleo familiar, quienes vivieron con ella estrés y sufrimiento. Finalmente se señala en la citada valoración 
médica, que V1 requerirá tratamiento psicoterapéutico y farmacológico, y destaca que V1 actualmente se 
encuentra en una situación emocional crítica, por lo que se recomienda permitirle que durante 2 o 3 meses 
esté en terapia sin acudir al centro de trabajo. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Con el único propósito de garantizarle a V1 el pleno acceso a la Reparación Integral del Daño, 
considerando que ya se encuentra incorporada al  Registro Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Atención a 
Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, se coordine con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, 
a efecto de que se presente a V1 un Plan Integral de Reparación del Daño, que considere su doble carácter de 
víctima (de violaciones a derechos humanos y del delito), así como todos y cada uno de los hechos 
victimizantes que ha resentido, proponiéndole a V1 de manera concreta medidas de rehabilitación y 
restitución, considerando además la petición expresa de la víctima, de recibir como una de forma de 
reparación, una disculpa institucional proveniente del Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Obras Públicas. Además, previo el agote de los procedimientos legales tenga acceso al Fondo de Ayuda y 
Reparación, considerándose además las recomendaciones planteadas en el resultado de la valoración 
psicológica que obra en el expediente origen de esta Recomendación, entre ellas la de permitirle que durante 2 
o 3 meses reciba terapia psicológica, sin detrimento de sus percepciones salariales, hasta lograr el pleno 
restablecimiento de su salud emocional. Se envíen a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite 
su cumplimiento. 

SEGUNDA. Que una vez reestablecida totalmente la salud física y emocional de la víctima, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, se le garantice a V1 la reincorporación plena a su centro de 
trabajo original asignándole las actividades ordinarias que V1 venía desempeñando antes de la agresión que 
detonó su salida de su área de adscripción, garantizándole además un clima laboral adecuado que le permita 
ejercer su derecho al trabajo en las condiciones dignidad a que tiene derecho todo servidor público. Se envíen a 
esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento. 

 TERCERA. Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Titular de la Contraloría Interna a su digno cargo, 
investigue de manera pronta, exhaustiva, diligente, acuciosa, puntual, ágil, completa, imparcial, objetiva, 
expedita, independiente, autónoma, objetiva, técnica y profesional, debiéndose desahogar sin demora, las 
diligencias efectivas para el debido procedimiento y pronta resolución del Procedimiento Administrativo que 
inicie con motivo de la vista que realizó este Organismo con motivo de los diversos hechos que originaron el 
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presente pronunciamiento, para que se determine la responsabilidad administrativa en que pudieron incurrir 
servidores públicos que atendieron. Debiéndose aportar la información que al respecto le sea solicitada y tenga 
a su alcance. 

 


