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Recomendación  N° 15/2020 

Autoridades Responsables Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental  

Expediente 1VQU-392/18 

Fecha de emisión/ 12 de noviembre de 2020 

HECHOS 

Este Organismo Estatal inició investigación por posibles violaciones a los derechos humanos de V1, por actos 

atribuibles al personal de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental de Gobierno del Estado de San Luis 

Potosí, consistente en actos de falta de protección de la maternidad en el espacio laboral público. 

V1 manifestó que el 10 de octubre de 2016, ingresó a laborar a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental 

cubriendo un interinato, y que en el mes de diciembre de ese año fue nombrada como Directora de Ecología 

Urbana dentro de la misma Institución, teniendo a su cargo a una Jefa de Departamento y a una Auxiliar de 

Administración. Que para su contratación se le condicionó la firma de dos cartas de renuncia, una dirigida a la 

Titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental y una más al Gobernador Constitucional del Estado. 

Que V1 tuvo que firmarlas debido a la necesidad del trabajo ofrecido.   

La víctima señaló como antecedente, que el 26 de abril de 2017, se le otorgó una incapacidad por maternidad 

de 84 días, que el 30 de junio de ese año, cuando aún se encontraba de incapacidad de su primer embarazo, la 

Titular de la Secretaría de Ecología le pidió que se reincorporara a su trabajo para atender asuntos laborales.  

V1 manifestó que, durante el trascurso de su segundo embarazo, en marzo de 2018, se le pidió que hiciera 

entrega de las llaves de las cuatro estaciones de monitoreo de calidad del aire, bajo el argumento de no 

exponer su salud a lo que no tuvo impedimento, además se le pidió que se hiciera a cargo del tema de 

reforestaciones, incluso a finales de mayo de 2018, en compañía T1 y T2, acudieron a realizar la carga de 

árboles que le fueron donados a la dependencia. 

El 7 de junio de 2018, acudió al hospital por padecer de la vesícula, y al día siguiente que se presentó a laborar,  

la Titular de esa Secretaría le indicó que no quería que siguiera colaborando, que en su estado no debía salir a 

ninguna actividad que representara riesgo que le daba hasta el 30 de junio de 2018 para encontrar otro 

empleo, pero le encargaba concluir el programa de reforestación en el municipio de Rioverde, por lo que V1 

aseveró que tuvo que cargar cientos de árboles el 15 de junio de 2018, con motivo del cumplimiento de ese 

encargo. 

La víctima detalló que el 25 de junio de 2018, requirió atención médica por presentar malestares inherentes a 

su estado de embarazo lo cual fue documentado con la atención médica que recibió en el Instituto Mexicano 

del Seguro Social donde se le indicó incapacidad laboral por 7 días, con diagnóstico de posible parto prematuro, 
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situación que comunicó a la Titular de esa Secretaría. Ese mismo día, AR1, Director Administrativo le pidió que 

firmara una carta renuncia con fecha 29 de junio de 2018, a lo que no accedió, y le entregó copia de un oficio 

dirigido a la Titular del Órgano Interno de Control en donde se instruyó apoyo para la entrega-recepción del día 

2 de julio de ese año, fecha en que por cuestiones de salud no acudió sino hasta el día siguiente. El 3 de julio de 

ese año el Director Administrativo le volvió a solicitar a V1 firmara su renuncia, pero como ella no accedió el 

AR1, Director Administrativo le dijo que de cualquier manera tenían la hoja de cuando ingresó. 

Derechos Vulnerados  A. Derecho al trabajo, a la seguridad jurídica y principio de legalidad.  Por 

firma de carta renuncia al momento de su contratación. B. Derecho a las 

mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito laboral. Por omisión en 

el acceso a una maternidad segura en el ámbito laboral. 

OBSERVACIONES 

A. Derecho al trabajo, a la seguridad jurídica y principio de legalidad.  Por firma de carta renuncia al momento 

de su contratación. 

Del análisis del presente caso de destaca que la víctima señaló que en el mes de octubre de 2016 cuando 

ingresó a laborar a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental se le pidió firmar dos cartas de renuncia, que 

en diciembre del año 2016, V1, fue nombrada como Directora de Ecología Urbana, estaba a cargo del 

monitoreo de la calidad del aire en la ciudad de San Luis Potosí, por lo que tenía bajo su resguardo las cuatro 

estaciones de monitoreo de la calidad del aire, y en el mes de marzo de 2018 se le pidió realizar la entrega de 

las llaves bajo el argumento de no exponer su salud y se le pidió que se hiciera cargo del tema de 

reforestaciones a partir de mayo de 2018, cuando cursó su segundo embarazo de gestación. 

En este primer aspecto es importante señalar que mediante oficio No. Eco. 01.1503/2018, de 13 de julio de 

2018, suscrito por la Secretaria de Ecología y Gestión Ambiental señaló que con respecto a la queja presentada 

por V1, el 3 de julio de 2018, entregó de manera voluntaria la Dirección de Ecología, por lo que no existía una 

relación laboral con la quejosa, que mientras la misma laboró en esa Institución nunca existió violación de sus 

derechos ni actos de discriminación contra de ella, que en el caso V1 podía acudir a las instancias 

jurisdiccionales. 

No obstante que en efecto V1, acudió ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, a la defensa de sus derechos 

laborales por el despido injustificado y la solicitud de nulidad de las cartas renuncias que firmó a petición de la 

parte contratante, en la que manifestó que las cartas fueron impuestas y nunca ha sido su deseo separarse de 

su empleo voluntariamente. Así mismo, también ejerció la defensa de sus derechos humanos ante la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos como órgano no jurisdiccional por las violaciones a sus derechos humanos. 

Es así que este Organismo Autónomo tiene facultad para investigar de las violaciones a derechos humanos, por 

lo que hace análisis del derecho al trabajo, a la seguridad jurídica y a la legalidad por lo que es importante 

precisar que el derecho a la seguridad jurídica se encuentra relacionado con el principio de legalidad porque 

ambos son indispensables para dar certeza jurídica a los actos que desempeña cualquier servidor público. En 



SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN   15/2020 

 

3 

 

este orden de ideas se debe señalar que, la seguridad jurídica se traduce en el principio de legalidad de los 

poderes públicos, este principio implica que todos los servidores públicos actúen dentro del marco de lo 

establecido en las normas jurídicas vigentes nacionales como de los Tratados Internacionales de los que el 

Estado Mexicano es parte. De esta forma, se otorga certeza y legalidad a los particulares, de que toda 

actuación de los entes públicos se ceñirá a las normas y en consecuencia sus actos serán de acuerdo a los 

parámetros de la normatividad, contribuyendo así a la construcción de un Estado de Derecho y democrático. 

Es así, que no obstante que los derechos señalados y reconocidos por el Estado Mexicano al trabajo, seguridad 

y legalidad jurídica en el caso de V1, no fueron garantizados por AR1 Director Administrativo de la Secretaría 

de Ecología y Gestión Ambiental, es decir que el actuar de la autoridad no se apegó a la legalidad y en 

consecuencia incurrió en un acto que violentó el derecho a la seguridad jurídica de la víctima. 

Mediante oficio ECO.01/1943/2019, de 4 de septiembre de 2019, AR1, Director Administrativo de la Secretaría 

de Ecología y Gestión Ambiental rindió un informe sobre los hechos en el que negó haberle solicitado de 

mutuo propio o por instrucciones de la Titular, la firma de dos cartas renuncias a V1, fechadas el 29 de junio de 

2018 y la existencia de la misma. Que V1 entregó de manera voluntaria la Dirección de Ecología Urbana, como 

se quedó asentado en el acta de entrega-recepción de fecha 3 de julio de 2018. Al respecto es de importancia 

señalar que, V1 manifestó que al momento que avisó sobre la incapacidad por riesgo de parto prematuro, AR1, 

Director Administrativo de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental le dio unas hojas donde renunciaba, 

pero no las firmó.  

En este mismo sentido, T1, señaló que al momento de la entrega recepción ella se encontraba presente y se 

percató cuando AR1 le solicitó expresamente a la víctima V1 que firmara su renuncia, quien se negó a 

realizarlo, por lo que el AR1 Director Administrativo le dijo que de cualquier manera tenía el documento que 

firmó al inicio de su contratación, afirmación que guarda congruencia con la narrativa de la víctima quien 

refirió que, para iniciar sus labores en esa Secretaría firmó dos cartas renuncia.  

Aunado a lo anterior, 16 de diciembre de 2019, V1 adjuntó copia del dictamen de prueba pericial ofrecida en 

relación a la materia de grafoscopia que fue presentado en el Juicio Laboral que promueve, en cuya conclusión 

del dictamen se señala: “Que la presencia de las particularidades gráficas intrínsecas y extrínsecas que 

individualizan a V1, que realizó el acto estructural, localizadas en los documentos indubitables, son propias de 

una acción provocada por estímulos gráficos materiales y ambientales captados por los sentidos y plasmados 

en el papel de manera subconsciente y con automatismo, pero a pesar de que las firmas resultan ser 

auténticas, no así los documentos dubitados, encontrándose alteración documental llamada “fraude en el 

receptor” en la modalidad de habilitación de espacios en blanco”. Ergo, la afirmación de la víctima no resulta 

singular, sino que la misma se encuentra adminiculada con otros dos medios de convicción como en su caso lo 

son testimonial vertida por T1 quien se percató por medio de sus sentidos de lo expresado por AR1 y la pericial 

aquí señalada. 

De acuerdo con lo establecido por la jurisprudencia de la Corte Interamericana “el deber general del artículo 2 

de la Convención Americana implica la adopción de medidas en dos vertientes. Por una parte, la supresión de 

las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación de las garantías previstas en la 
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convención. Por otra, la expedición de normas y el desarrollo de las prácticas conducentes a la efectiva 

observancia de dichas garantías. En este segundo sentido cobra relevancia el derecho a la seguridad jurídica ya 

que contiene la obligación de todos los servidores públicos de ajustar su conducta a la normatividad jurídica 

vigente. 

Conforme a lo aquí señalado, V1 debió tener la certeza de que las autoridades respetarán y garantizarán sus 

derechos humanos a través de medidas adoptadas para lograr su vigencia y actuaciones debidamente 

fundadas y motivadas que hagan posible su efectividad y aplicabilidad; en este sentido, la seguridad jurídica 

exige que se pueda garantizar el cumplimiento generalizado de las reglas establecidas por el ordenamiento 

jurídico a los particulares. 

En este orden de ideas, es relevante señalar que la remoción de los trabajadores al servicio de las instituciones 

del Estado, no debe traducirse en una actuación arbitraria del Estado, sino que en caso de que esta se realice, 

sea apego a los derechos de legalidad, seguridad jurídica, así  como de sus derechos laborales que sean 

adquiridos con motivo del desempeño de su trabajo, y que en caso de controversia laboral sean dirimidos por 

las autoridades competentes en la materia, garantizando con ello que no exista ningún otra intromisión que 

violente sus derechos humanos. 

Derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. Por omisión en el acceso a una maternidad segura en el 

ámbito laboral. 

El 3 de julio de 2018, V1 quien en ese momento se encontraba embarazada y gozando de una incapacidad por 

ese motivo, y sin ser su voluntad separarse de su trabajo, se presentó en las instalaciones de la Secretaría de 

Ecología y Gestión Ambiental, donde AR1 le notificó formalmente el término de la relación laboral con esa 

Secretaría y se le pidió realizara la entrega recepción ante el Titular del Órgano Interno de Control, de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos. Es importante señalar 

que precisamente uno de los documentos que V1 refiere en su queja, como la Carta Renuncia, que ella 

reconoce firmó al ingresar a laborar a esa Secretaría, tiene como sello de recibido en la Dirección 

Administrativa de esa Secretaría precisamente la fecha 3 de julio de 2018, que, tal como quedó demostrado en 

la pericial grafoscopia efectuada por perito, se encontró la alteración documental denominada: “Fraude en el 

receptor” en la modalidad de: “Habilitación de espacios en blanco”. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha sostenido que la discriminación por motivo de sexo, puede 

“referirse estrictamente a las «características biológicas», o puede incluir también «funciones y 

responsabilidades que la sociedad atribuye a determinado sexo (género)»” por lo que ha considerado al “acoso 

por maternidad”, como una forma común de violencia y acoso basados en el sexo y que consiste en “acosar a 

las mujeres por motivo de su embarazo, del nacimiento de sus hijos o de un problema de salud relacionado 

con el embarazo o el parto, o a los trabajadores que atienden sus responsabilidades familiares. 

El Estado Mexicano se encuentra obligado a garantizar la maternidad de las mujeres, incluyendo el ámbito 

laboral, como una consecuencia de sus compromisos nacionales e internacionales, mismos que devienen de la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de 
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Belem do Pará), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otros instrumentos en donde la violencia contra las mujeres es 

considerada una violación a los derechos humanos. 

Ahora bien, del análisis de los hechos es importante señalar que V1, manifestó que, en marzo de 2018, se le 

indicó cambio de actividad bajo el argumento de protección a su salud por el monitoreo de la calidad del aire, y 

se determinó como actividad el programa de reforestación. Al respecto T1, señaló que al momento en que V1 

se encontraba a cargo del programa de reforestaciones, V1 estaba embarazada de su segundo hijo, aún así, los 

días 13, 14 y 15 de junio de 2018 realizó actividades de reforestación en el parque Tangamanga en el municipio 

de Rioverde, para lo que tuvieron que subir y bajar aproximadamente 400 plantas.  

En otro aspecto de la evidencia, se advirtió que de acuerdo con el informe rendido mediante oficio No. 

Eco.01.1573/2018, de 19 de julio de 2018, la autoridad responsable sostuvo que V1 dio aviso de su segundo 

embarazo a finales del mes de junio de 2018, y no en marzo como lo señaló en su queja, y que además las 

atribuciones de esa Dirección no implican ningún tipo de esfuerzo extremo físico, que aun así se consideró que 

otras direcciones de esa Secretaría absorbieran algunas de sus funciones. 

Cabe destacar, que existe contradicción por parte de la autoridad responsable al señalar por una parte que 

desconocía del embarazo de V1 desde el mes de marzo y que aun así consideró que otras Dirección 

absorbieran algunas de las funciones, con lo que queda evidenciado de acuerdo al análisis del contenido de su 

informe que en efecto existió un cambio de actividad como ha quedado descrito líneas arriba, y que sustenta 

la posición de V1, que la autoridad estaba enterada de su embarazo al momento de que le fue regresada la 

función del programa de reforestación como lo establece el artículo 18 del Reglamento Interior de la Secretaría 

de Ecología y Gestión Ambiental. 

Además, en un informe adicional mediante oficio No. SEGAM.01.1234/2019, de 10 de junio de 2019, signado 

por la Titular de la Secretaría de Ecología, reiteró que desconocía del estado del embarazo de V1, que las 

funciones de Directora no implicaban esfuerzo, que en ningún momento instruyó a V1, que ella personalmente 

cargara o descargara plantas, y que en su caso tales acciones fueron llevadas por V1 por iniciativa propia y bajo 

su propio riesgo y nunca por instrucción. En el citado informe detalló que normalmente ocurre que hay 

directores de área que cuentan con personal cuyas funciones no están limitadas y quienes siempre tienen la 

disponibilidad de coadyuvar y/o auxiliar en esas y otras actividades, ya que, en eventos de reforestación, se 

involucra a todas las direcciones de la dependencia. 

Bajo este argumento, se advirtió que en efecto la autoridad responsable no acompañó evidencia que 

fundamentara y sustentara que en el caso que significaba la donación de 1700 plantas, y la reforestación en el 

municipio de Rioverde, se girara oficio de comisión o memorándum donde instruyera como lo señalara que se 

involucrara a las demás áreas de esa Secretaría, máxime que era un evento a celebrarse en el municipio de 

Rioverde en los días 14 y 15 de junio de 2018, y con una cantidad importante de donación, además de 

considerar que era el primer evento que cubriría V1 y que sólo contaba con dos personas adscritas a la 

Dirección de Ecología Urbana de la Secretaria de Ecología y Gestión Ambiental. 

Ahora bien, de acuerdo con la secuencia de los hechos denunciados, se advirtió que V1 realizó las actividades 
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de reforestación en el municipio de Rioverde los días 14 y 15 de junio de 2018, que diez días después, es decir 

el 25 de junio de 2018, la Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social expidió a 

favor de V1 el certificado de incapacidad con serie LV 3622378 y acompañó nota medica que indicaba que 

presentaba un embarazo de 29.6 semanas de gestación más amenaza de parto prematuro, por lo que le indicó 

reposo por 7 días, los cuales vencían el 1 de julio de 2018; sin embargo el día 2 requirió de atención médica en 

el Hospital General de Zona Medica Familiar 01, quien continuó con el mismo diagnóstico. 

La evidencia indica que el 25 de junio de 2018, mediante oficio No. ECO.01.1365/2018, la Titular de la 

Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental solicitó la Titular del Órgano Interno de Control que apoyara en el 

proceso de entrega recepción de V1, hasta entonces Directora de Ecología Urbana de esa Secretaría, para lo 

cual programó proceso de entrega a las 12:00 horas del 2 de julio de ese año. En este sentido, el informe 

rendido mediante oficio Eco.01.1503/2018, de 13 de julio de 2018, la Secretaria de Ecología y Gestión 

Ambiental informó que V1, entregó de manera voluntaria la Dirección de Ecología Urbana, por lo que no 

existía relación laboral motivo por el cual no podía atender las Medidas Precautorias emitidas por este 

Organismo Autónomo mediante oficio DQQU-0480/18, de 10 de julio de 2018, que V1 dio aviso de su 

embarazo a finales de junio de 2018 y no desde marzo. 

No obstante, la evidencia permite advertir que V1, en efecto se encontraba embarazada, y que a partir de que 

requirió atención medica por amenaza de parto prematuro, el 25 de junio de 2018, se le indicó su cese de 

trabajo y su entrega de recepción aún y cuando se encontraba en periodo de incapacidad y en una situación 

delicada de salud, que evidenció que no existió ninguna protección hacia ella, porque ante esa situación de 

embarazo se encontraba sujeta a protección de sus derechos humanos como mujer y trabajadora. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Para garantizar a V1, Víctima Directa, el acceso a la Reparación Integral del Daño, instruya a quien 

corresponda para que colabore con este Organismo en la inscripción de la misma en el Registro Estatal de 

Víctimas previsto en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, para que en los términos 

en que resulte procedente de acuerdo al mismo ordenamiento legal, con motivo de la violación a derechos 

humanos precisados en la presente Recomendación, y previo agote de los procedimientos que establece la Ley 

de Atención a Víctimas tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como a todas 

aquellas medidas que le beneficie en su condición de víctima. Se envíen a esta Comisión Estatal las constancias 

con que se acredite su cumplimiento. 

SEGUNDA. Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Titular del Órgano Interno de Control, 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 realice este Organismo Autónomo con motivo de los hechos que originaron el presente 

pronunciamiento, para que se determine la responsabilidad administrativa en que pudo incurrir el servidor 
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público AR1 de acuerdo a lo manifestado por V1 y T1. Esta investigación deberá incluir además una verificación 

exhaustiva en los expedientes laborales de las y los trabajadores de esa Secretaría a efecto de revisar que no se 

encuentren documentos denominados Cartas Renuncia, que lesionan el derecho al trabajo y a la seguridad 

jurídica y, en el caso de encontrarse se proceda en consecuencia, esto con la única finalidad de erradicar este 

tipo de prácticas. Remita la evidencia documental correspondiente. 

TERCERA. Como Garantía de No Repetición gire sus apreciables instrucciones a la Dirección Administrativa y 

áreas afines de Recursos Humanos de esa Secretaría, a efecto de que las y los servidores públicos adscritos a las 

mismas se abstengan de solicitar a aspirantes a algún puesto laboral estampen la firma o alguna huella dactilar 

en escritos de renuncia laboral sin fecha o posfechados, como condicionante para su ingreso y/o la 

permanencia en el empleo, cargo o comisión en esa Secretaría. Remita la evidencia documental 

correspondiente. 

CUARTA. Gire sus instrucciones para que se imparta a todos los servidores públicos con el carácter de 

Directivos y Jefes de Departamento sobre una capacitación especializada en materia de “Derechos Humanos de 

las Mujeres en el ámbito laboral”, con especial énfasis en los derechos fundamentales que prevalecen a las 

mujeres que se encuentran en estado de gravidez. Para el cumplimiento de este punto la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos le informa que la Dirección de Educación ofrece la posibilidad de impartir este curso; 

asimismo le informo que este Organismo Público Autónomo cuenta además con un directorio de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil que pudieran apoyar en el cumplimiento de este punto. Se informe a esta 

Comisión sobre su cumplimiento. 

 


