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HECHOS 

El 21 de mayo de 2019, este Organismo Estatal, inició la investigación por presuntas violaciones a los 
derechos humanos en agravio de V1 y V2, comerciantes establecidos en la calle Vicente Guerrero, Zona 
Centro, en esta Ciudad, que atribuyeron a la Secretaria de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Públicas, 
por el retraso injustificado en la ejecución de la obra de rehabilitación denominada “Mejoramiento Integral 
Urbana”.  
 
Además, el 23 de septiembre de 2019, este Organismo recibió la queja de V3 y V4, quienes manifestaron 
ser comerciantes establecidas en la calle Vicente Guerrero Zona Centro, en esta Ciudad, siendo 
coincidentes en lo manifestado por V1 y V2, respecto a que por la dilación de la obra de rehabilitación 
denominada “Mejoramiento Integral Urbana”, supervisión a cargo de la Secretaria de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Obras Públicas, tuvieron pérdidas económicas, en razón de que estaba obstruida la 
circulación peatonal y vehicular, aunado a que por la falta de iluminación fueron víctimas de actos de 
vandalismo y robo.   
 
De acuerdo a las evidencias, el 14 de enero de 2019, la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Obras Públicas, inició una obra de rehabilitación de la calle Vicente Guerrero tramo Aldama a Morelos, 
denominada “Mejoramiento Integral Urbana”, a cargo de la Constructora 1, obra que se ejecutaría en un 
plazo de 4 meses. 
 
Con motivo de la ejecución de la obra se cerró el paso vehicular y peatonal, lo que ocasionó la 
disminución de las ventas para los comerciantes establecidos en la calle Vicente Guerrero, Zona Centro 
en esta Ciudad Capital, en razón a que después de 10 meses del inicio de la obra de rehabilitación se 
habilitó el paso peatonal, así como vehicular, las víctimas denunciaron además que debido a la ausencia 
de luminarias sus negocios fueron objeto de actos de vandalismo y robo. 
 
De acuerdo a las evidencias, la autoridad responsable omitió enviar constancias a efecto de acreditar 
que la obra denominada “Mejoramiento Integral Urbana”, se concluyó en su totalidad, en razón a que 
sólo se avocó en su primer informe a dar a conocer que al 28 de agosto de 2019, la obra se encontraba 
culminada, que sólo faltaba el cierre administrativo, que el retraso de la ejecución de la obra se originó 
por una serie de dificultades en el subsuelo, sin embargo, de acuerdo al último informe que se rindió de 
manera extemporánea, el  9 de marzo de 2020, la autoridad justificó que esa Secretaria se encontraba 
imposibilitada para remitir las constancias solicitadas por este Organismo, a efecto de acreditar la 
conclusión de la obra en comento, en razón a que la Dirección de Obras Públicas y Supervisión, así 
como la Dirección de Planeación, Control y Seguimiento a consecuencia de la conclusión del encargo 
de los Directores, se encontraban en proceso de entrega recepción. 
 
Para la investigación de la queja, se radicó el expediente de queja 1VQU- 310/2019, dentro del cual se 
recopilaron datos y documentos relacionados con los hechos, se solicitó información a la autoridad 
señalada como responsable, lo cual permitió acreditar la violación al derecho a la legalidad, por 
prestación indebida del servicio público, por la omisión de planeación control, seguimiento y supervisión 
de obra pública, en agravio de V1, V2, V3, V4 y V5. 
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Con motivo de lo anterior, esta Comisión Estatal previa integración y conformación del expediente 
respectivo, el 7 de septiembre de 2020, con fundamento en los artículos 26 fracción VIII y 115 de la Ley 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y 101 a 104 de su Reglamento Interno, dirigió la 
Propuesta de Conciliación 02/2020 al Secretario de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Públicas.  
 
Al respecto, el 25 de septiembre de 2020, este Organismo recibió el oficio DT/122/2020, de 18 de 
septiembre de 2020, por el cual el Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Obras Públicas, manifestó la no aceptación de todas y cada una de las propuestas, al 
considerar que esa Secretaría no violentó derechos humanos de ninguna índole a los quejosos, sin 
embargo, no expresó ningún argumento. 
 
Con base a lo anterior, el 8 de diciembre del año en curso, personal de esta Comisión, se entrevistó con 
las víctimas, quienes solicitaron que este Organismo emitiera la Recomendación correspondiente, esto 
en razón a la NO ACEPTACIÓN de la Propuesta de Conciliación 02/2020, por parte de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas.  
 
En tal virtud, en términos de lo previsto en el artículo 104 del Reglamento Interno de esta Comisión 
Estatal, una vez que la autoridad a la que se le dirige una Conciliación y no la acepta, lo procedente es 
la emisión de una Recomendación.  

 

 
                    Derechos Vulnerados 

✓ Derecho a la legalidad y seguridad jurídica, por 
prestación indebida del servicio público, por la omisión 
en la planeación, control, seguimiento y supervisión de 
obra.  

 

OBSERVACIONES 

Los hechos indican que el 14 de enero de 2019, la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 
Públicas, inició la obra denominada “Mejoramiento Integral Urbana” que comprendía la rehabilitación de 
la calle Vicente Guerrero, tramo Aldama a Morelos, Zona Centro, en esta Ciudad, cuya ejecución estaba 
a cargo de la Constructora 1, y programada para concluirse en un plazo de 4 meses.  
 
Después de realizar la investigación correspondiente, y de quedar acreditada la dilación en la ejecución 
de la obra pública, el 7 de septiembre de 2020, esta Comisión Estatal formalizó a esa Secretaria, la 
Propuesta de Conciliación 2/2020, con motivo de la violación al derecho a la legalidad, por prestación 
indebida del servicio público, por la omisión en la planeación, control, seguimiento y supervisión de obra. 
Sin embargo, mediante oficio DT/122/2020 de fecha 18 de septiembre de 2020, el Titular de la Unidad 
Jurídica, expresó su no aceptación con el argumento que, al examinar la Propuesta de Conciliación, esa 
Secretaría consideraba que no se incurrió en violentar derechos humanos de ninguna índole a los 
quejosos.  
 
Argumentos, que resultan inatendibles, ante el hecho que se le solicitó a la autoridad en diversas 
ocasiones remitiera constancias a efecto de que acreditaran los motivos que originaron la demora y/o 
retraso de la obra pública, situación que a la fecha de la emisión de la presente la autoridad omitió remitir 
las constancias. De igual manera, no obran las acciones realizadas por parte de la autoridad a efecto de 
que la obra en comento se ejecutara en el tiempo establecido, y así evitar violaciones a derechos 
humanos. 
 
Es de suma importancia hacer hincapié que V1, V2, V3, V4 y V5, al practicar el comercio formal, 
establecido y generador de cargas tributarias tienen por objeto obtener con ello una ganancia lícita, la 
cual menoscabada tal y como ha quedado acreditado, por lo que esa Autoridad no solo no Aceptó la 
Propuesta de Conciliación, si no que no señaló argumentos que abonaran a la negativa de Aceptar el 
pronunciamiento.  
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Luego entonces, al haber transcurrido 23 meses de que se inició la obra pública “Mejoramiento Integral 
Urbana”, la autoridad omitió remitir constancias a efecto de acreditar que la obra pública esté concluida 
en su totalidad, si bien es cierto, que la obra fue ejecutada por un tercero, no exime de responsabilidad 
a la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, en virtud de que debió planear, 
controlar, dar seguimiento, así como de supervisar la obra pública denominada “Mejoramiento Integral 
Urbana”, la cual estaba a cargo de la Constructora 1, a efecto de cumpliera con el plazo de ejecución de 
los trabajos establecidos en el contrato de obra pública, en el que se estipuló el plazo de la ejecución de 
los trabajos determinados en día naturales, indicando la fecha de inicio y de conclusión de conformidad 
con el artículo 104 de la Ley de  Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
San Luis Potosí. 
 
De acuerdo a las evidencias se acreditó que AR1 Director de Obras Públicas y Supervisión, omitió 
cumplir con la atribución prevista en el artículo 17 fracción I, del Reglamento de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, respecto a fijar y ejecutar  la política de obras públicas, 
así como vigilar que la realización de éstas se lleve a cabo conforme a lo establecido en la normativa 
vigente, en razón a que la Constructora 1 omitió concluir la obra en el término que se estableció en el 
contrato de obra pública, ocasionado con ello daños a terceros. 
 
En el artículo que antecede fracción VII, del Ordenamiento en mención, determina que AR1, le 
corresponde establecer un estrecho seguimiento de la ejecución de la obra, resolviendo oportunamente, 
en el ámbito de sus atribuciones, cualquier problema que se presentare, situación que no aconteció en 
el presente asunto, en razón a que no existen constancias que acrediten que el servidor público, resolvió 
oportunamente el problema de la dilación de la ejecución de la obra pública, o bien en su momento se 
haya realizado el seguimiento y contacto con los comerciantes establecidos a los cuales les afectó la 
dilación en la ejecución de la obra pública. O en su defecto dar vista al Órgano de Control Interno, 
respecto al incumplimiento de las obligaciones por parte de la Constructora 1, a efecto de que en todo 
caso se iniciara procedimiento a efecto de rescindir el contrato.  
 
Respecto a AR2, Directora de Planeación, Control y Seguimiento, con fundamento en lo establecido en 
el artículo 18 de Reglamento de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, entre 
sus atribuciones le corresponde, elaborar, previo acuerdo del Secretario los contratos de obra pública, 
siguiendo los lineamientos señalados por la normativa aplicable bajo la supervisión de la Dirección 
Jurídica, en el contrato se debe de establecer como ya se mencionó la fecha del inicio de la obra, así 
como la conclusión de la misma, a efecto de que al término de la obra dicha Dirección, elabore las actas 
de entrega y recepción correspondientes de la obra termina, constancias que la autoridad omitió remitir 
a este Organismo Autónomo a afecto de acreditar que la obra denominada “Mejoramiento Integral 
Urbana” se concluyó en su totalidad y en el plazo que se estableció en el contrato de obra pública.  
 
Ahora bien, no existen constancias de que la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 
Públicas, haya iniciado algún procedimiento de recisión de contrato por el incumplimiento de las 
obligaciones por parte de la Constructora 1, y en su defecto terminar anticipadamente el contrato de obra 
pública, tal como lo establece el artículo 149 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con 
las mismas del Estado de San Luis Potosí. 
 
De igual manera, no existen evidencias de que se haya iniciado por parte del Órgano de Control Interno 
de la Secretaria, procedimiento en contra de los servidores públicos, y de la Constructora a cargo de 
ejecutar la obra, por los hechos presumiblemente constitutivos de infracción a las disposiciones de la 
Ley de Obras Públicas, y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de San Luis Potosí, así 
como del Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, por la 
omisión de supervisión, planeación, control y seguimiento de la obra pública, que trajo como 
consecuencia la dilación en la ejecución de la obra pública, por ende daños a terceros.    
 



SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN 27/2020 
 

En consideración a lo anterior, con sus omisiones, los Servidores Públicos, vulneraron en agravio de V1, 
V2, V3, V4, y V5, comerciantes establecidos en la calle Vicente Guerrero, Zona Centro en esta Ciudad 
Capital, sus derechos humanos a la legalidad que se tradujo en la inadecuada prestación del servicio 
público, ya que dejaron de cumplir con las obligaciones derivadas de sus cargos; y en este sentido, la 
abstención de su parte de cometer cualquier acto u omisión que afecte los derechos de los gobernados. 
Además de que incumplieron con el deber de proteger y garantizar los derechos humanos, en los 
términos del artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

RECOMENDACIONES 

PRIMERO. Como la finalidad de que a V1, V2, V3, V4 y V5, les sea reparado de manera integral el daño 
ocasionado, colabore con este Organismo en la inscripción de cada una de ellas, en el Registro Estatal 
de Víctimas previsto en la Ley de Atención a Víctimas del Estado, a efecto de que tengan acceso al 
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, con motivo de la responsabilidad institucional 
atribuida a servidores públicos de esa Secretaria. Considerando el detrimento en su patrimonio derivado 
de su actividad comercial. Se envíen a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su 
cumplimiento. 
   
SEGUNDA. Gire las instrucciones al Titular del Órgano de Control Interno, a fin de que en ejercicio de 
sus atribuciones inicie, integre y resuelva, procedimiento administrativo de investigación, con la finalidad 
de determinar la responsabilidad en la que pudieron incurrir AR1 y AR2, y demás servidores públicos 
que participaron en los hechos, en razón a las consideraciones vertidas en la presente Recomendación, 
asimismo para que inicie el procedimiento correspondiente a la Constructora 1, por no cumplir en el 
tiempo estipulado el contrato de obra pública, que originó la dilación en la ejecución de la obra pública, 
proporcionando para tal efecto las constancias que le sean requeridas. 
 
TERCERA. Gire sus apreciables instrucciones a la Dirección de Obras Públicas y Supervisión, así como 
a la Dirección de Planeación, Control y Seguimiento, a efecto de que como garantía de no repetición, en 
tratándose de obras públicas, se efectué de manera adecuada la planeación, control, seguimiento y 
supervisión de las obras públicas, a efecto de evitar el incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el contrato de obra pública, en razón a que en el caso que nos ocupa  hubo dilación en la ejecución 
de la obra. Se envíen a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento.   

 


