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Recomendación  N° 05/2021 

Autoridades Responsables Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda  
Oficial Mayor de Gobierno del Estado  

Expediente 1VQU-334/2019 

Fecha de emisión/ 19 de abril de 2021 

HECHOS 

Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos inició expediente de queja derivada del escrito firmado por V, 
recibido el 20 de mayo de 2019, en el que señaló presuntas violaciones a derechos humanos atribuibles a 
servidores públicos de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP) así como de la 
Dirección General de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Estado. 
 
Del análisis del escrito inicial de queja presentada por V, se advierte el señalamiento que el 12 de abril de 
2019, tuvo conocimiento a través de la información obtenida del expediente que inició la Contraloría General 
del Estado, de la existencia de un Expediente de Investigación 1 que se inició el 22 de mayo de 2014 con 
motivo de escritos presentados por sus compañeros de trabajo de la SEDUVOP, hechos que le causaban 
agravios porque no se le informó del inicio del expediente y no se integró la Recomendación 32/2015.  
 
Los hechos indican que el Expediente de Investigación 1, fue concluido el 16 de junio de 2017, en el que se 
hicieron constar actas de investigación administrativa y laboral. 
 
V señaló en su escrito de queja que estos hechos le causaron un agravio porque el Titular de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas ya tenía conocimiento de que este Organismo había emitido las 
recomendaciones 32/2015, 03/2017 y 22/2018. El 16 de diciembre de 2020, V señaló que, en los archivos de 
esa Secretaria, específicamente en su Expediente de Personal 1, obra un escrito suscrito por sus compañeros 
de trabajo por lo que solicitó el acompañamiento de personal de este Organismo para dar fe de la existencia 
del escrito de fecha 22 de mayo de 2017 en el que se advirtió que había hojas desprendidas, además de que el 
expediente laboral se encontraba en desorden, y había documentos que no pertenencia a V. 
 
Para la investigación de la queja, se radicó el expediente 1VQU-334/2019,dentro del cual se recopilaron datos 

y documentos relacionados con los hechos, se solicitó información a las autoridades señaladas como 

responsables, se entrevistó a la víctima, se obtuvieron constancias del Expediente de Investigación 1 integrado 

en la Dirección General de Recursos Humanos de la Oficial Mayor, Expediente de Personal 1, integrado en la 

Jefatura del Departamento de Recursos Humanos y Expediente Complementario 1 registrado por el 

Departamento de Recursos Humanos de la SEDUVOP, así como del Expediente 1 iniciado en la Contraloría 

General del Estado y Expediente de queja, que se tramita en este Organismo por diversa autoridad a la 

señalada en la presente recomendación, cuya valoración es objeto de análisis en el capítulo de Observaciones 

de la presente 

Derechos Vulnerados Los derechos fundamentales que se advierten vulnerados y que se 

encuentran concatenados entre sí fueron las siguientes: 1. Derecho a la 

Legalidad y Seguridad Jurídica por acciones y omisiones contrarias a las 

que señala la ley y por la omisión de mantener los documentos contenidos 

en sus archivos (expediente de personal). 2. Derechos de las Mujeres a 
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una Vida Libre de Violencia. Por revictimización.                                                                             

OBSERVACIONES 

Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica (Por acciones y omisiones contrarias a las que señala la ley)  

Antes de entrar al análisis de la violación a este derecho humano es importante resaltar que los derechos 

humanos a la 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 contemplen en la legislación y sean respetados por las autoridades, lo 

que en la especie no ocurrió. 

Del análisis del presente caso se destaca que V es servidora pública adscrita a la Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Vivienda y Obras Públicas, que el 12 de abril de 2019 por conducto de la Contraloría General del 

Estado, tuvo conocimiento de la existencia del Expediente de Investigación 1, que se inició el 22 de mayo de 

2014, en la Dirección General de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, por lo que 

denunció violaciones a derechos humanos atribuibles a AR1, Directora General de Recursos Humanos de esa 

Oficialía. 

Ahora bien es importante destacar que los hechos denunciados se encuentran dentro del marco normativo del 

artículo 97 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que señala el plazo de 1 año para presentar 

queja contada a partir de iniciada la ejecución de los hechos violatorios de derechos humanos o en su caso el 

día en que quien presente el asunto haya tenido conocimiento de ellos, siendo este el 12 de abril de 2019, 

encontrándose en tiempo y forma en razón de que la queja fue presentada el 20 de mayo de 2019.  

De las constancias que integran el Expediente de Investigación 1, se advierte que el 22 de mayo de 2014, AR1 

Directora General de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, inició el Expediente de Investigación 1, en 

contra de V, con motivo del oficio 159/04/2014, del 14 de abril de 2014, suscrito por la Titular del SUTSGE, que 

dirigió al entonces titular de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, por medio del cual le remitió 46 

escritos que presentaron los trabajadores y trabajadoras de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y 

Obras Públicas, en los cuales manifestaron entre otras cosas su inconformidad sobre las conductas de V. 

Ahora bien, cuando AR1 radicó el expediente de Investigación 1, determinó “iniciar las investigaciones del 

caso, investigación que fundo y motivo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 41, fracciones II, VI y XXVII 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 1º, 3º fracción III, 5º, 6º, 8º fracción VII y 18 

fracciones IX y X del Reglamento Interior de Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado, y demás relativas 

aplicables; así como los numerales 1º, 2º, fracciones ll, IX, XI y XXXV del Reglamento Federal de Seguridad y 

Salud Pública en el Trabajo. Cabe precisar que los artículos 41, fracciones II, VI y XXVII de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado (Vigente al momento de los hechos), señalan de manera textual lo siguiente:  

“ARTICULO 41. A la Oficialía Mayor corresponde el despacho de los siguientes asuntos: (…) 

II.- Llevar la administración de sueldos de los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo estatal, estableciendo 
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los lineamientos generales, políticas y programas relativos a los nombramientos, desarrollo, transferencia y 

separación del personal, con base en las disposiciones legales aplicables;(…) 

VI.- Conducir las relaciones con los representantes de los trabajadores y vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones que rigen las relaciones laborales entre el Poder Ejecutivo y sus trabajadores, así como 

coadyuvar con los titulares de las dependencias en los procesos laborales, ante el Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje para los trabajadores al servicio de las instituciones públicas del Estado;(…) 

XXVII.- Las demás que le señalen las leyes y reglamentos vigentes en el Estado.” 

Por su parte, los artículos 1º, 3º fracción III, 5º, 6º, 8º fracción VII y 18 fracciones IX y X del Reglamento Interior 

de Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado, que invocó AR1 establecen lo siguiente: “ARTICULO 1.- La 

Oficialía Mayor como dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, tiene a su cargo el despacho de los asuntos 

que expresamente determina el 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y lo que derive 

de otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del titular del Poder Ejecutivo del Estado. ARTÍCULO 

3.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Oficialía Mayor contará con las siguientes unidades 

administrativas:  (…) 

III.- La Dirección General de Recursos Humanos de la que, a su vez dependen directamente las siguientes 

Direcciones de Área: 1. Dirección de Desarrollo Humano; 2. Dirección de Administración de Recursos 

Humanos; 3. Dirección de Servicio Médico. 

ARTÍCULO 5.- En el ejercicio de sus atribuciones, cuando la naturaleza del asunto así lo requiera y para el mejor 

desarrollo del trabajo, cada Dirección deberá coordinar sus actividades en forma interna con aquéllas que se 

relacionen entre sí y en forma externa con el área o dependencia que corresponda por disposición de los 

ordenamientos legales aplicables o con quien así determine el Oficial Mayor. 

ARTÍCULO 6.- La representación legal y tramitación de los asuntos de la Oficialía Mayor, corresponde 

originalmente a su titular el Oficial Mayor, quien para la debida atención y solución de los mismos podrá 

delegar facultades en servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo. 

ARTÍCULO 8.- Los titulares de las Direcciones Generales serán responsables del correcto funcionamiento de las 

mismas, estarán auxiliados por los directores de área, subdirectores, y demás personal que se requiera, así 

como por los coordinadores administrativos de las diferentes entidades que conforman la administración 

pública centralizada y paraestatal. Los Directores Generales tendrán las siguientes atribuciones: 

(…) 

VII.- Suscribirlos documentos relativos al ejercicio de sus funciones, así como los concernientes a los asuntos 

que le sean delegados o les correspondan por suplencia. 

ARTÍCULO 18.- Corresponde a la Dirección de Administración de Recursos Humanos las siguientes funciones: 

(…)IX.- Tramitar los nombramientos, promociones y demás movimientos del personal al servicio de la 

administración pública centralizada y paraestatal, así como supervisar la observancia de los movimientos 
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aprobados, emitiendo las altas, bajas o cambio de adscripción, y que en la misma forma se realicen los trámites 

necesarios para el otorgamiento de pensiones;X.- Proponer y vigilar la correcta aplicación de las normas, 

políticas y procedimientos a que deba ajustarse la administración de recursos humanos con que cuenta la 

administración pública centralizada y paraestatal;” 

Mediante Oficio OM/DGRH-0064/2021 de 4 de marzo de 2021, suscrito por AR1, Directora General de 

Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, señaló que en los archivos de esa Dirección se encuentra el 

expediente (identificado por este Organismo en el listado de claves como Expediente de Investigación 1), que 

se integró con la finalidad de compilar las inconformidades de las trabajadoras y trabajadores de la SEDUVOP, 

sin que este corresponda a un procedimiento administrativo, ya que no es la autoridad competente por lo que 

actuó en el marco del artículo 8 Constitucional. 

En este orden de ideas, de las evidencias recabadas se advierte que el acuerdo de inicio del Expediente de 

Investigación 1, se apertura el 22 de mayo de 2014, y en el análisis del mismo acuerdo se desprende que su 

fundamentación es incorrecta puesto que no señala la facultad de inicio del expediente conforme al 

Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado publicado el 30 de julio de 2002,  ni en 

las reformas al Reglamento Interior publicado el 27 de agosto de 2005, así como del Decreto Administrativo 

por el que se reforma y adicionan reformas al Reglamento del 30 de septiembre de 2008, vigentes al momento 

de los hechos, documentos publicados en el sitio web http://apps.slp.gob.mx/po/ con ruta de acceso en 

búsqueda de consulta general del Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí.  

En el mismo orden de ideas, el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado vigente al 

momento de los hechos, no señala que dentro del despacho de los asuntos de la Oficialía Mayor le competa el 

inicio de Expediente de Investigación, como en el caso ocurrió el 22 de mayo de 2014. 

Ahora bien, en la legislación actual del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del 

Estado, publicado el 15 de junio de 2018, contempla en su artículo 20 fracción XXXVI Corresponde a la 

Dirección General de Recursos Humanos el ejercicio de las siguientes funciones: (…) XXXVI.- Solucionar las 

peticiones, sugerencias y quejas que formulen los trabajadores y sus representantes sindicales, así como 

resolver administrativamente los conflictos internos que se susciten e imponer, en su caso las medidas 

disciplinarias que correspondan. Sin embargo, esta legislación actual no es aplicable al asunto planteado, por lo 

que no era procedente iniciar un expediente al momento de los hechos. 

No obstante lo anterior, en el informe rendido por la autoridad adjunto oficio s/n del 14 de septiembre de 

2018, suscrito por AR1 Directora General de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor,  en el que se advirtió que 

informó al Director General de Legalidad e Integridad Pública de la Contraloría General del Estado que inició un 

expediente Administrativo del caso para investigar la problemática, dando origen al Expediente de 

Investigación 1, lo que en el caso no procedía conforme a las facultades de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de San Luis Potosí como del Reglamento Interior en la Oficialía Mayor del 

Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí.  

Debe señalarse, que, si bien es cierto AR1 Directora General de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, inició 

el Expediente de Investigación 1, con motivo de diversas inconformidades de los trabajadores de la Secretaria 
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de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, también lo es, que actúo fuera del marco de la Ley, al no 

tener competencia. 

Por la omisión de mantener los documentos contenidos en sus archivos 

Por lo que respecta a esta violación, la evidencia que se recabó dentro del Expediente Personal 1, como de su 

Expediente Complementario registrado en los archivos del Departamento de Recursos Humanos de la 

Dirección de Administración y Finanzas de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, se 

advirtió la omisión de mantener los documentos en los expedientes referidos. 

De las evidencias recabadas se advirtió que en el Acta Circunstanciada 1VAC-1431/2020, de fecha 15 de 

diciembre de 2020, personal de este Organismo Estatal de Derechos Humanos, hizo constar que al momento 

que V consultó su expediente laboral, no estaba foliado, que los documentos no están ordenados por fechas, y 

que al final del escrito que dirigieron diversos trabajadores de Secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y 

Obras Públicas, al Titular de esa Dependencia,  que tiene acuse de recibido el 22 de mayo de 2017 y está 

enumerado del 1 al 7, observó la falta hojas y/o documentos, pues entre el espacio del broche tipo “BACO” y la 

documentación hay pedazos de hoja, que de acuerdo con lo señalado por V, los documentos faltantes son las 

firmas de los trabajadores y trabajadoras, ya que anteriormente ya había realizado consulta al expediente. No 

obstante, debe aclararse que, si bien es cierto que no hay certeza de que las constancias faltantes sean las 

firmas de las y los trabajadores, lo cierto es que efectivamente, se apreció la falta de constancias. 

Ahora bien, en su informe el Secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, rendido mediante 

Oficio DT-UJ-023/02/2021 de 22 de febrero de 2021, manifestó que el Expediente de Personal 1, de que se 

integró a V,  está a resguardo en el Departamento de Recursos Humanos de la mencionada Secretaría, y 

efectivamente no se encontraba en orden de fechas, ni foliado, por lo cual se instruyó a efecto que del mismo 

se ordenara y foliara, negando categóricamente que se hayan sustraído constancias del expediente laboral de 

V. 

En relación a lo anterior, se analizaron las constancias del Expediente de Personal 1, que fue remitido por el 

Secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas mediante el oficio DT-UJ-023/02/2021 de 22 de 

febrero de 2021, sin embargo en el mismo no obra el escrito de los trabajadores y trabajadoras de la Secretaria 

de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, que personal de este Organismo Protector de Derechos 

Humanos, con fecha 15 de diciembre de 2020, observó al momento que V realizó la consulta a su Expediente 

de Personal 1, es decir, es más que evidente la omisión de mantener los documentos contenidos en sus 

archivos como se establece en el artículo 11 fracciones I, VI, X y artículo 12 de la Ley de Archivos para el Estado 

de San Luis Potosí, que en específico señala que los sujetos obligados deberán de administrar organizar y 

conservar los documentos de archivo que produzcan, reciban, adquieran, transformen o posean los estándares 

y principios de materia archivística así como resguardar los documentos contenidos en sus archivos en el orden 

original en que  fueron producidos, lo que en presente caso no ocurrió. 

Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Por revictimización  

Las mujeres tienen derecho al disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos sus derechos humanos y a 
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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.   

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 23 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”.   

Al respecto, la Ley General de Víctimas, establece que todas autoridades 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. En 

el caso preciso, se observó que las acciones realizadas en agravio de V, y que fueron atribuibles a AR1, fueron 

consistentes en revictimizar a V, al colocarla en un estado de vulneración al tener conocimiento del contenido 
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del Expediente de Investigación 1. 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 V.   

RECOMENDACIONES 

A Usted Secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas las siguientes: 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Con el único propósito de garantizarle a V el acceso a la reparación integral con motivos de las 

violaciones a sus derechos humanos pronunciadas en la presente Recomendación y 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, previo el agote de los procedimientos legales tenga acceso al Fondo de Ayuda y Reparación 

en el que se considere las medidas de satisfacción. Se envíen a esta Comisión Estatal las constancias con que se 

acredite su cumplimiento. 

SEGUNDA. Dese vista al Órgano de Control Interno, a efecto de que inicie Procedimiento Administrativo de 

Investigación por los hechos vertidos en la presente Recomendación en el que se señala a AR2, así mismo 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.  

 TERCERA. Como Garantía de No Repetición gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que se garantice 

el derecho a la legalidad y seguridad jurídica por lo que respecta a mantener los documentos contenidos en los 

archivos específicamente en los Expedientes de Personal y que estos se mantengan, organicen y conserven de 

acuerdo a la Ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí. Remita a esta Comisión Estatal las constancias 

documentales que acrediten el cumplimiento de este punto.  

 

A Usted Oficial Mayor de Gobierno del Estado  

UNICO. Dese vista al Órgano de Control Interno, a efecto de que inicie Procedimiento Administrativo de 

Investigación por los hechos vertidos en la presente Recomendación en el que se señala a AR1, así mismo 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.  

 


