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DIAGNÓSTICO DEL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS 
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE SAN LUIS POTOSÍ  

 
 

Introducción 

En este apartado de la investigación se estudia cómo ante los diversos tipos y 

ámbitos de violencia las mujeres víctimas y en muchos de los casos las víctimas 

secundarias han iniciado acciones tendentes a acceder a la justicia ya sea 

buscando detener mediante procedimientos jurídicos las agresiones, pidiendo al 

Estado protección para sí mismas y para las víctimas secundarias, pidiendo 

sanciones para quienes les han agredido y sobre todo solicitando el resarcimiento 

de los daños causados.  

El acceso a la justicia es en general una tarea con muchos retos en México y por 

ende en San Luis Potosí, en el caso de las violencias vividas por las mujeres de 

diferentes ámbitos, el problema se agudiza ya que ésta tiene como trasfondo que 

las estructuras de procuración e impartición de justicia están permeadas de la 

cultura patriarcal que implica la exclusión, la discriminación y la falta de acceso a 

derechos de las mujeres. 

Los comportamientos, prácticas, costumbres y acciones de agentes policiacos, 

asesores y asesoras  victímales, defensoras y defensores de oficio, juezas y 

jueces, magistradas,  magistrados, actuarias, actuarios, proyectistas, fiscales, 

peritos, y funcionarias y funcionarios en general, de organismos que tienen como 

función posibilitar la justicia, son un tema de gran relevancia que debe identificarse 

en su exacta dimensión ya que su resultado final  en la mayoría de los casos, es la 

imposibilidad de que las mujeres ejerzan sus derechos. 



 

 Aunque existe información generada por diversas instituciones estatales, es 

notoria la falta de sistematización de la misma, hay carencia de información a nivel 

municipal y se requiere que se genere información desde la perspectiva de 

quienes protagonizan el acceso a la justicia, es decir víctimas directas e indirectas 

y autoridades, sin obviar por supuesto la posición de acompañantes de procesos 

de procuración y administración de Justicia. 

 El objetivo particular de éste apartado es analizar las bases teórico-jurídicas del 

acceso a la justicia,  sin pasar por alto garantía de no repetición, reparación del 

daño y la diversidad de respuestas que ha generado el estado para las víctimas 

directas e indirectas de violencia de género señalando desde la perspectiva de la 

interseccionalidad los factores asociados al acceso a la justicia , la situación que 

se vive al respecto en San Luis Potosí y categorías de  análisis  que permitan 

explicar los hallazgos recuperados de las experiencias de las víctimas y 

testimonios del funcionariado público que realizan acciones de coadyuvancia con 

la procuración de justicia. En cuanto a objetivos específicos nos hemos planteado 

1. Desentrañar el marco normativo con que cuentan las instituciones para que 

las mujeres que sufren algún tipo de violencia accedan a la justicia. 

2. Mostrar la situación actual en que se da el acceso a la justicia desde la 

perspectiva de las víctimas. 

3. Verificar si las mujeres que sufren violencia y las víctimas secundarias, 

están accediendo a la reparación del daño y si dicha reparación cumple con 

los criterios de la Ley General de Víctimas 

4. Analizar los servicios que ofrecen las instituciones que posibilitan en San 

Luis Potosí el acceso a la justicia, mostrando los obstáculos a los que 

dichas instituciones se enfrentan. 

A partir de la encuesta validada por ENDIREH 2016, se diseñó un cuestionario 

que se aplicó en formato de encuesta y entrevistas estructuradas a mujeres en 20 



 

municipios de las cuatro regiones del estado de San Luis Potosí, con el objetivo de 

obtener información cualitativa y cuantitativa sobre las características del acceso a 

la justicia en los casos de mujeres víctimas de violencia. 

El universo de estudio se compone de mujeres beneficiarias del Programa de 

Inclusión Social PROSPERA y madres de familia de alumnos de primaria en las 

cuatro regiones del estado de San Luis Potosí, a las cuales se les aplicó una 

encuesta a partir de una muestra previamente determinada.  

La información documental se obtuvo de fuentes oficiales, de otros informes 

estatales y nacionales, de la academia y de los organismos internacionales que 

abordan estadísticas y datos sobre el acceso a la justicia de mujeres víctimas de 

violencia. Se realizó un mapeo de actores para identificar y definir a las personas, 

organizaciones de la sociedad civil y funcionariado público de diversos ámbitos 

que brinden atención, acompañamiento y/o impartición de justicia en los casos de 

violencia a mujeres. Se contó con los testimonios de personal de: el Poder Judicial 

del Estado; la Secretaría de Seguridad Pública; la Comisión Ejecutiva Estatal de 

Atención a Víctimas; el Centro de Justicia para Mujeres, la Defensoría Pública; la 

Fiscalía del Estado; las sindicaturas municipales; la policía municipal; el DIF 

municipal; las instancias municipales de atención a las mujeres y de derechos 

humanos; y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.  

Funcionarias y funcionarios públicos de los ámbitos estatal y municipal con 

facultades y atribuciones para brindar atención, acompañamiento e impartir justicia 

en los casos de violencia a mujeres en los tipos y modalidades estipulados por la 

Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia del Estado de San 

Luis Potosí colaboraron respondiendo entrevistas estructuradas y semi 

estructuradas así como participando en grupos focales a partir de una muestra 

selectiva, se recabó información de mujeres víctimas de violencia a través de 

entrevistas semiestructuradas. 



 

A través de una metodología mixta con perspectiva interseccional se recabaron 

datos cuantitativos y cualitativos que nos permiten identificar y describir los 

principales obstáculos y buenas prácticas a los que se enfrentan las mujeres que 

intentan el acceso a justicia. Para esto, se realizó una revisión documental de 

informes de organismos involucrados en el tema de los ámbitos internacional, 

federal y estatal que permitió definir las categorías de investigación.  

Una vez concluida la recopilación de información, se organizaron y sistematizarán 

los datos a través de técnicas mixtas de vaciado de información y finalmente se 

analizó la información y se redactó el informe final que da cuenta de los elementos 

que caracterizan el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en 

San Luis Potosí que a continuación se presenta. 

Marco teórico y conceptual del acceso a la justicia.  
 

 El acceso a la justicia es la posibilidad de toda persona, 

independientemente de su condición, de acudir al sistema previsto por el estado 

para la resolución de conflictos y reivindicación de los derechos protegidos de los 

cuales es titular. 

Jorge Marabotto lo define como “la posibilidad que tiene toda persona a tener un 

ámbito en el cual hacer valer el derecho de que se crea asistida y lograr la plena 

satisfacción de éste” (Marabotto, 2003: 292) 1 . Desde este punto de vista el 

concepto se limita a la tutela jurisdiccional y sólo en el caso de encontrarse frente 

a un derecho violentado del cual se espera resolución a través de tres etapas: 1) 

derecho de acción; 2) debido proceso y 3) resolución eficaz. Sin embargo, 

aspectos como reconocimiento de la ciudadanía, capacidad económica, 

pertenencia étnica o social entre otros factores, han impedido que en la práctica se 
                                                            
1  Ver Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Un Derecho Humano Esencial, 
Marabotto, México, 2003, p. 229. 
 



 

facilite un efectivo acceso. En esos términos, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) ha emitido pronunciamientos sobre el alcance del artículo 8 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y ha consagrado el acceso 

a la justicia como un derecho humano esencial derivado de la dignidad de la 

persona, con independencia de cualquier circunstancia que pretenda obstaculizar 

su efectividad (Marabotto:229). 

 La Corte ha señalado en diversas sentencias el alcance del derecho de acceso a 

la justicia, el cual no se reduce al acceso formal de la instancia judicial, ya que se 

extiende como un derecho autónomo a obtener justicia. 

Se trata de poder acceder a los medios previstos por los ordenamientos jurídicos 

nacionales e internacionales para la resolución de conflictos y se trata también de 

que dichos medios actúen teniendo como centro la dignidad y necesidad de cada 

persona que acude a ellos en busca del derecho a la protección, a la justicia y a la 

verdad. 

Esta consideración implica una evolución del concepto del formalismo positivista 

hacía la perspectiva de derechos humanos éste nuevo enfoque para el acceso a la 

justicia de las mujeres que sufren violencia resulta mucho más útil, idóneo y 

eficiente. 

Se ha consagrado el acceso a la justicia en los artículos 8.1 y 25 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos (1980)2 que señalan respectivamente: 

 “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 

plazo razonable, por un juez o autoridad competente, independiente e imparcial, 

establecida con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 

penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.” 

                                                            
2 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” ratificada 
en el sexenio del presidente José López Portillo, 7 de mayo de 1981. 



 

“Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro 

recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra 

actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la 

ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas 

que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.” 

En el ámbito nacional el máximo ordenamiento constitucional de México también 

tutela el derecho humano de acceso a la justicia y en el artículo 20 dispone que el 

proceso penal será acusatorio y oral. En sus principios generales señala que su 

objetivo es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el 

culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; 

según el mismo artículo la carga probatoria para demostrar la culpabilidad 

corresponde a la parte acusadora y deberá atenderse a los elementos del tipo 

penal de que se trate, es de gran relevancia ésta disposición ya que una vez más 

queda como obligación a cargo del estado la persecución de los delincuentes y en 

el caso que nos ocupa la responsabilidad de perseguir y sancionar a quienes 

generan actos de violencia contra las mujeres, el ordenamiento señala para el 

estado obligaciones de protección, sanción y reparación del daño y son estos 

elementos necesarios para garantizar el acceso a la justicia. 

El artículo primero constitucional  señala que todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales, puntualizando que las normas relativas a los derechos humanos 

se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo la protección más 

amplia a la persona (principio pro- persona), este precepto es de gran relevancia, 

ya que al ser el acceso a la justicia y el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia derechos fundamentales reconocidos tanto en la constitución como en 

tratados internacionales firmados por México, el Estado mexicano está obligado a 



 

dar cumplimiento poniendo todos los esfuerzos institucionales de todos los niveles 

al servicio de las mujeres que sufren violencia, como lo dice también el artículo 

primero constitucional, (CPEUM:2019): 

 

“… todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. El Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley.”  

 

De esta manera podríamos afirmar “toda mujer tiene el derecho a acceder a 

recursos judiciales, a ser oída con las debidas garantías y en un plazo razonable 

por un tribunal competente, independiente e imparcial cuando cree que sus 

derechos han sido violados”. (García, 2017:79-85) 

De conformidad con el ordenamiento constitucional del país queda prohibida toda 

discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas (CPEUM: 2019). 

El artículo 20 en su apartado C señala que el proceso penal será acusatorio y uno 

de los objetivos que enuncia es procurar que el culpable no quede impune y 

que los daños causados por el delito se reparen; para ello las víctimas según el 

apartado C  del mencionado artículo tienen el derecho de lograr una o varias 

sanciones de los sujetos activos en los diversos delitos cometidos en su contra. 

La sanción como garantía de justicia implica que en los procedimientos penales se 

les otorgue  a las víctimas, asesoría jurídica; información de los derechos que en 

su favor establece la Constitución así como del desarrollo del procedimiento penal; 



 

de la misma manera debe permitírseles coadyuvar con el Ministerio Público quien 

deberá recibirle y ayudarle a recabar  todos los datos o elementos de prueba con 

los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, para que los mismos 

sean desahogado en  las diligencias correspondientes, junto con los recursos 

jurídicos  pertinentes.  

Cuando hablamos de sanción debe entenderse que se trata del concepto que en 

el marco de un Estado de derecho va vinculado al cumplimiento de deberes 

establecidos en un sistema normativo, en especial los de carácter jurídico, con el 

objetivo de asegurar la paz social y las relaciones respetuosas entre las personas 

que integran un grupo determinado, una comunidad o una nación. 

La sanción representa el poder coercitivo que da la razón de ser al Estado y a sus 

instituciones; es la conclusión crucial y lógica de un proceso que inicia en la 

definición de las conductas no deseadas por una comunidad determinada en un 

momento histórico, y culmina con la decisión jurisdiccional de un tribunal 

legalmente constituido quien decide que, efectivamente, una persona en particular 

incumplió con un deber y es merecedora de una sanción o castigo. 

Michel Foucault define este poder coercitivo del Estado a través de los conceptos 

vigilar y castigar, disciplina y castigo y hace referencia al poder de facto, pero 

también al poder simbólico de lo que significa un castigo: 

“De una manera aún más general, puede decirse que el elemento que va a circular 

de lo disciplinario a lo regularizador, que va a aplicarse del mismo modo al cuerpo 

y a la población, que permite controlar el orden disciplinario del cuerpo y los 

acontecimientos aleatorios de una multiplicidad biológica, el elemento que circula 

de una a la otra, es la norma. La norma es lo que puede aplicarse tanto a un 

cuerpo al que se quiere disciplinar como a una población a que se pretende 

regularizar” (Foucault,1975, 228-229)”3. 

                                                            
3 Ver Defender la sociedad, Foucault, México, 2001, p. 228-229 



 

Con la sanción o castigo se pretende reducir o evitar las infracciones a las reglas 

sociales, en este caso, las jurídicas, al tiempo que se pretende enseñar los valores 

protegidos con estos sistemas normativos que representan a su vez los bienes 

jurídicos valorados en un determinado contexto social. En este caso, se protege el 

derecho de las mujeres a una vida libre de violencia tanto como los principios de 

igualdad, no discriminación y respeto a la dignidad y libertad de las personas. Las 

sanciones deben ser proporcionales al daño causado y son reflejo de la 

importancia que el Estado da a la protección de los derechos de las mujeres y los 

principios mencionados. 

Las normas que son las garantías de los derechos deben contener una sanción 

para que sean perfectas y para que cumplan con su función social de castigar a 

quien comete actos violentos contra mujeres y disciplinar a la sociedad en general 

mediante el poder simbólico que representa el establecimiento de la sanción en la 

norma. 

La incapacidad de los mecanismos de procuración y administración de justicia 

para llegar a la última consecuencia de su razón de ser: la sanción, el 

esclarecimiento de los hechos y la reparación del daño pone de manifiesto otro 

elemento fundamental del acceso a la justicia y que lo constituyen las tasas 

altísimas de impunidad. 

Uno de los grandes problemas para el acceso de las mujeres a los sistemas de 

procuración e impartición de justicia en cuanto a la sanción  de los agresores, la 

restitución de los derechos violentados y la reparación del daño, es la estructura 

misma del sistema jurídico.  

El derecho de las mujeres a conseguir justicia pasa por un sistema de procuración, 

administración e impartición que es también una estructura de control y represión 

insensible a la forma de funcionar de la violencia de género contra las mujeres y, 

                                                                                                                                                                                     
 



 

por lo tanto, en muchos de los casos incapaz de reconocer los actos punibles y 

sancionarlos4.  (Álvarez, 2012). 

La incapacidad del sistema se traduce en inseguridad creciente para las mujeres 

quienes, en tanto sector de la sociedad, están en situación de vulnerabilidad 

histórica que se acrecienta si presentan alguna condición además del género 

como ser indígenas, con discapacidad, adultas mayores, pobres, migrantes o sin 

estudios. Por ello las autoridades deberán atender al riesgo de que la integridad o 

la vida de las mujeres se vean lesionadas. Las autoridades deberán establecer 

medidas de protección adecuadas con un solo objetivo: evitar que los hechos de 

violencia se repitan y agraven, para ello es importante la medición del riesgo que 

aún se encuentra en ciernes en México. 

El riesgo puede ser valorado en tres niveles bajo medio y alto algunas de las 

medidas que se deben observar ante los diversos niveles de riesgo (Álvarez, 

2012) son: 

● Riesgo bajo: 

Establecer un mecanismo de comunicación permanente con la víctima; diseñar 

una Red de apoyo familiar o de amistades, así como mecanismos de auto 

protección con la víctima, sencillos, seguros y suficientes en caso necesario y 

hasta en tanto logran establecer contacto directo con las autoridades; notificación 

al agresor de las medidas de protección establecidas en favor de la mujer y en su 

caso, acompañamiento de la víctima a recoger sus cosas personales o al agresor 

para su alejamiento de la víctima. 

● Nivel medio de riesgo: 

Vigilancia periódica y sistemática al domicilio de la víctima o a los espacios en 

donde se encuentra y que implica riesgo para ella; acompañamiento a la víctima 

                                                            
4 Aplicación práctica de los modelos de prevención, atención y sanción de la violencia contra las 
mujeres, Tercera Edición, México, 2012, UNAM.  



 

en los procedimientos ministeriales y jurisdiccionales que hubiere, vigilancia 

permanente al agresor, en su caso, traslado de la mujer, sus hijas e hijos a un 

refugio. 

● Para el nivel de riesgo alto, además se deben implementar las siguientes 

medidas: Traslado de la víctima a un centro de refugio, control de los 

traslados y movimientos del agresor, vigilancia y acompañamiento 

permanente a la víctima durante la crisis, vigilancia en los centros de 

trabajo, escolares o de esparcimiento que suele frecuentar la víctima. 

La medición del riesgo debe dar lugar a los medios de protección eficientes, 

adecuados y oportunos éstos son factores decisivos para evitar nuevos eventos 

de violencia incluso pueden salvar la vida de una o varias mujeres. 

 

La protección de las víctimas pasa por tres aspectos 
● Información: sobre el procedimiento que se sigue, flujo adecuado y 

constante de información entre la mujer víctima y las autoridades 

policiales y ministeriales. Un contexto de atención multidisciplinaria en 

donde se pueda valorar no sólo el modo en que se presentan las cosas 

sino los momentos, la claridad de los contenidos informativos es 

primordial, de tal suerte que la mujer puede entender plenamente lo que 

está sucediendo y pueda tomar las decisiones. 

● Participación: la participación de las víctimas en el proceso de 

investigación, recopilación de pruebas, análisis de las mismas, 

presentación ante los tribunales.  La participación consciente de las 

mujeres facilitará la acción de una verdadera justicia reparadora en 

donde la acción, presencia y participación de la víctima son el centro del 

trabajo de la procuración y de la administración de justicia. 



 

● Asistencia: toda mujer víctima de violencia de género tiene derecho a un 

apoyo de tipo jurídico, psicológico, psiquiátrico y social. La asistencia 

debe ser proporcionada por el propio Estado de manera gratuita y con 

especialistas en violencia de género que trabajen de manera objetiva, 

sin presionar a la víctima. 

En la Ley General de Víctimas en el artículo 40 se señala que cuando la víctima se 

encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida o existan razones 

fundadas para pensar que estos derechos están en riesgo, en razón del delito o de 

la violación de derechos humanos sufrida, las autoridades del orden federal, de las 

entidades federativas o municipales de acuerdo con sus competencias y 

capacidades, adoptarán con carácter inmediato, las medidas que sean necesarias 

para evitar que la víctima sufra alguna lesión o daño.  

Las medidas de protección a las víctimas se deberán implementar con base en los 

siguientes principios: I. Principio de protección: Considera primordial la protección 

de la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad de las personas; II. 

Principio de necesidad y proporcionalidad: Las medidas de protección deben 

responder al nivel de riesgo o peligro en que se encuentre la persona destinataria, 

y deben ser aplicadas en cuanto sean necesarias para garantizar su seguridad o 

reducir los riesgos existentes; III. Principio de confidencialidad: Toda la 

información y actividad administrativa o jurisdiccional relacionada con el ámbito de 

protección de las personas, debe ser reservada para los fines de la investigación o 

del proceso respectivo, y IV. Principio de oportunidad y eficacia: Las medidas 

deben ser oportunas, específicas, adecuadas y eficientes para la protección de la 

víctima y deben ser otorgadas e implementadas a partir del momento y durante el 

tiempo que garanticen su objetivo.  

Para lograr que las mujeres accedan a un servicio de procuración e impartición de 

justicia de calidad  como el descrito en el apartado medición de riesgo y medidas 



 

de protección es indispensable el proceso de formación y capacitación 

especializada para funcionarios  y funcionarias públicas, para incidir de manera 

adecuada en la sanción de los actos de violencia de género contra las mujeres en 

sus diversas modalidades y tipos, se observan cuatro campos de acción 

perfectamente delimitados, las corporaciones policiacas, instituciones de atención 

a mujeres que sufren violencia, las procuradurías de justicia y los tribunales. 

La expresión última de la acción del Estado frente al acceso a la justicia es la 

reparación del daño, misma que engloba las funciones que debe cumplir una 

sanción a saber: prevención, retribución y reparación. En esta última, a su vez, 

convergen la responsabilidad de quien lesionó, la del Estado por no poder 

garantizar la seguridad de una persona determinada o de la sociedad en su 

conjunto, y la de la víctima, en su propio proceso de reconstrucción ciudadana o 

rehabilitación después del evento que le produjo el daño. Al respecto el sistema de 

Naciones Unidas contempla prioridades muy definidas en cuanto al modelo de 

justicia retributiva, entre ellas se encuentran: la restitución a las víctimas, 

responsabilidad de los agresores, protección de la comunidad, desarrollo de 

competencias, compensación de las víctimas del delito (Álvarez: 148). 

Los países europeos manejan un sistema estatal de seguro compensatorio para 

las víctimas del delito que funciona bajo criterios estrictos de elegibilidad 

inmediatamente sucedido el hecho delictivo, aunque no se encuentra identificado 

el agresor.  

 

 

Los requisitos comunes para esta compensación son: 

● Existencia de un sistema central para el procesamiento de los reclamos 

con un manual de criterios de selección de las víctimas a quienes se 



 

puede compensar sus pérdidas o daños que opera a solicitud expresa 

de la víctima. 

● La víctima debe denunciar el delito a las autoridades competentes en 

plazos perfectamente determinados. 

● La víctima debe cooperar con la policía y los fiscales en la investigación 

y prosecución del caso. (Álvarez: 149). 

Uno de los grandes obstáculo en México para la reparación del daño es la 

valoración de las pérdidas o daños sufridos por la víctima en México es un 

proceso complejo que se resuelve a través de varias modalidades, negociación 

entre el órgano acusador y la defensa del agresor, valoración a cargo de una 

autoridad pericial, contabilización vía gastos directos realizados por la víctima y 

vinculados con el hecho ilícito además de  apertura de juicios civiles para 

determinar el valor de los daños. (Álvarez: 150). 

Los parámetros internacionales de Naciones Unidas (Bovenhan: 2010)5 elaborado 

los lineamientos de reparación del daño en el marco del derecho de las víctimas a 

acceder a la justicia. Estos lineamientos son aplicables a los hechos de violencia 

de género en la medida en que se ha reconocido que estos son una violación a los 

derechos humanos de las mujeres, el Estado tiene obligación de: 

● Dar a conocer por medio de mecanismos oficiales y privados 

todos los recursos disponibles contra los actos de violencia de 

género y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

● Adoptar, durante los procedimientos judiciales, administrativos o 

de otra índole, que afectan a los intereses de las víctimas, 

medidas para reducir al mínimo las molestias a las víctimas, 

proteger su intimidad según proceda, y garantizar su seguridad, 

                                                            
5 El Derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones graves a 
derechos humanos es el informe final del relator de naciones unidas realizado el 18 de enero de 
2000. 



 

así como la de su familia y la de sus testigos, contra todo acto de 

intimidación o represalia del agresor. 

● Utilizar todos los medios administrativos y jurídicos apropiados 

para que las víctimas puedan ejercer su derecho a interponer 

recursos y obtener reparación por los actos de violencia de 

género en todas sus modalidades y tipos. 

● Establecer mecanismos administrativos y judiciales para 

interponer demandas individuales y colectivas de reparación del 

daño mediante recursos adecuados, efectivos y rápidos (Álvarez: 

151). 

 

La reparación del daño tal como la establece la Ley General de Víctimas6 (2017) 

consiste en: 

Las medidas de rehabilitación que incluyen, entre otras: I. Atención médica, 

psicológica y psiquiátrica especializadas; II. Servicios y asesoría jurídicos 

tendientes a facilitar el ejercicio de los derechos de las víctimas y a garantizar su 

disfrute pleno y tranquilo; III. Servicios sociales orientados a garantizar el pleno 

restablecimiento de los derechos de la víctima en su condición de persona y 

ciudadana; IV. Programas de educación orientados a la capacitación y formación 

de las víctimas con el fin de garantizar su plena reintegración a la sociedad y la 

realización de su proyecto de vida; V. Programas de capacitación laboral 

orientados a lograr la plena reintegración de la víctima a la sociedad y la 

realización de su proyecto de vida, y VI. Todas aquellas medidas tendientes a 

reintegrar a la víctima a la sociedad, incluido su grupo, o comunidad. Cuando se 

otorguen medidas de rehabilitación se dará un trato especial a los niños y niñas 

víctimas y a los hijos de las víctimas y a adultos mayores dependientes de éstas. 
                                                            
6 En enero de 2013 se publica por primera vez en México la Ley General de Víctimas como una 
conquista de la sociedad civil. 



 

Medidas de compensación que se otorgan por todos los perjuicios, sufrimientos y 

pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de 

los delitos a los que se refiere el artículo 68 de la Ley General de Víctimas (2017) 

o de la violación de derechos humanos. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas 

incluirán, entre otros y como mínimo:  

I. La reparación del daño sufrido en la integridad física de la 

víctima;  

II. II. La reparación del daño moral que comprende tanto los 

sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas 

directas e indirectas, como el menoscabo de valores muy 

significativos para las personas y toda perturbación que no 

sea susceptible de medición pecuniaria;  

III. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro 

cesante, incluyendo el pago de los salarios o percepciones 

correspondientes, cuando por lesiones se cause 

incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión;  

IV. La pérdida de oportunidades, en particular las de 

educación y prestaciones sociales. Los daños 

patrimoniales generados como consecuencia de delitos o 

violaciones a derechos humanos; 

V. El pago de los gastos y costas judiciales del Asesor 

Jurídico cuando éste sea privado; VII. El pago de los 

tratamientos médicos o terapéuticos que, como 

consecuencia del delito o de la violación a los derechos 

humanos, sean necesarios para la recuperación de la 

salud psíquica y física de la víctima, y  



 

VI. Los gastos comprobables de transporte, alojamiento, 

comunicación o alimentación que le ocasione trasladarse 

al lugar del juicio o para asistir a su tratamiento, si la 

víctima reside en municipio o distinto al del enjuiciamiento 

o donde recibe la atención. Las normas reglamentarias 

aplicables establecerán el procedimiento y el monto de 

gasto comprobable mínimo que no deberá ser mayor al 

veinticinco por ciento del monto total.  

Se entienden como medidas que buscan garantizar la no repetición de los delitos 

ni de las violaciones a derechos humanos, las siguientes: I. Supervisión de la 

autoridad; II. Prohibición de ir a un lugar determinado u obligación de residir en él, 

en caso de existir peligro inminente para la víctima; III. Caución de no ofender; IV. 

Asistencia a capacitación sobre derechos humanos, y V. Asistencia a tratamiento 

de deshabituación o desintoxicación dictada por un juez y sólo en caso de que la 

adicción hubiera sido la causa de la comisión del delito o hecho victimizante.  

Las medidas de restitución comprenden: restablecimiento de la libertad, en caso 

de secuestro o desaparición de persona;  de los derechos jurídicos; de la 

identidad; de la vida y unidad familiar; de la ciudadanía y de los derechos políticos; 

regreso digno y seguro al lugar original de residencia u origen; reintegración en el 

empleo, y devolución de todos los bienes o valores de su propiedad que hayan 

sido incautados o recuperados por las autoridades incluyendo sus frutos y 

accesorios, y si no fuese posible, el pago de su valor actualizado.  

 Las medidas de satisfacción previstas en el artículo 73 comprenden, entre otras: 

 La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en 

la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad 

y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que 

han intervenido para ayudar a la víctima o para impedir que se produzcan nuevos 



 

delitos o nuevas violaciones de derechos humanos; la búsqueda de las personas 

desaparecidas y de los cuerpos u osamentas de las personas asesinadas, así 

como la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el 

deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y 

comunidad; una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, 

la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente 

vinculadas a ella;  disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras 

personas involucradas en el hecho punible o en la violación de los derechos, que 

incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades;  la 

aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las 

violaciones de derechos humanos, y la realización de actos que conmemoren el 

honor, la dignidad y la humanidad de las víctimas, tanto vivas como muertas.  

La Comisión Ejecutiva correspondiente ordenará la compensación subsidiaria 

cuando la víctima, que no haya sido reparada, exhiba ante ella todos los 

elementos a su alcance que lo demuestren y presente ante la Comisión sus 

alegatos. La víctima podrá presentar entre otros: 

I. Las constancias del agente del ministerio público que competa de la que 

se desprenda que las circunstancias de hecho hacen imposible la 

consignación del presunto delincuente ante la autoridad jurisdiccional y por 

lo tanto hacen imposible el ejercicio de la acción penal;  

II.  La sentencia firme de la autoridad judicial competente, en la que se 

señalen los conceptos a reparar, y la reparación obtenida de donde se 

desprendan los conceptos que el sentenciado no tuvo la capacidad de 

reparar;  

III. La resolución emitida por autoridad competente u organismo público de 

protección de los derechos humanos de donde se desprenda que no ha 

obtenido la reparación del daño, de la persona directamente responsable   



 

IV. La compensación subsidiaria a favor de las víctimas de delitos se cubrirá con 

cargo al Fondo o los Fondos Estatales, según corresponda. 

La compensación subsidiaria a las víctimas de los delitos consiste en apoyo 

económico cuya cuantía tomará en cuenta la proporcionalidad del daño. La Comisión 

Ejecutiva o las Comisiones de víctimas, según corresponda, expedirán los 

lineamientos respectivos a efecto de que a la víctima no se le cause mayores cargas 

de comprobación. 

Para concluir el análisis de algunos de los tópicos relevantes que dan marco al 

derecho de Acceso a la justicia de las mujeres es importante resaltar que el Estado es 

solidariamente responsable por los delitos dolosos de servidores y servidoras públicos 

realizados con motivo del ejercicio de sus funciones, y subsidiariamente y cuando 

aquellos fueren culposos. 

 Las acciones de los funcionarios deben ser apegadas al derecho, para evitar juicios 

de responsabilidad, también por ello es relevante la construcción de protocolos de 

actuación que puedan generar certidumbre tanto a quienes tienen la responsabilidad 

de conocerlos y aplicarlos y a las víctimas, que al conocerlos estarán seguras de los 

procesos y acciones que le son propuestos. 

En cuanto a los conceptos abordados en el apartado anterior existen diversos 

estudios que señalan el estado de la cuestión y que son relevantes para entender 

las problemáticas que plantea el Acceso a la justicia en América Latina, México y 

San Luis Potosí, sin pretender ser exhaustiva en los estudios que abarcan la 

problemática se presentan algunos de ellos a continuación: 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la relatoría sobre los 

derechos de la mujer apartado 5 plantea problemas estructurales identificados 

dentro de los sistemas de justicia que afectan el procesamiento de casos de 

violencia contra las mujeres y entre otras cosas señala (OEA, 1988: 181- 194) 



 

 

La CIDH ha identificado una serie de problemas estructurales dentro de los 

sistemas de justicia se destacan la ausencia de instancias de la administración de 

la justicia en zonas rurales, pobres y marginadas; la falta de abogados de oficio 

para las víctimas de violencia; la falta de recursos humanos y financieros para 

atender los problemas persistentes y estructurales; la debilidad institucional de los 

ministerios públicos y la policía que investigan los delitos; y la falta de unidades 

con destreza técnica y conocimientos especiales. La precariedad y 

descoordinación en los sistemas de información para recopilar estadísticas sobre 

incidentes y casos de violencia contra las mujeres; insuficiente presencia de 

instancias judiciales y acompañamiento, lo que implica que las víctimas tengan 

que emplear significativos recursos económicos y logísticos propios para poder 

interponer una denuncia y para participar posteriormente en el procedimiento 

judicial.  

 

Otro problema es la fragmentación de instituciones con competencia para recibir 

denuncias de violencia contra las mujeres y la ausencia de colaboración entre 

estas instituciones estatales, lo cual crea confusión y onerosidad en el seguimiento 

de los procesos.  Existe la necesidad de incrementar la asistencia legal gratuita.   

En las instituciones de procuración e impartición de justicia existen carencias de 

recursos humanos, financieros y técnicos que afectan gravemente la investigación, 

el juzgamiento y la sanción de casos de violencia contra las mujeres por la 

sobrecarga de trabajo de todas las instancias encargadas. 

 

El presupuesto con que se cuenta es inadecuado.  Los Ministerios Públicos, la 

policía y los tribunales carecen de los recursos económicos y humanos 

indispensables para conducir investigaciones efectivas y procesar los casos hasta 



 

la etapa de sentencia, una situación particularmente crítica en las zonas rurales, 

marginadas y pobres.   

A pesar de la creación de instancias especializadas en varios países de la región 

dentro de las fiscalías, los ministerios públicos, los tribunales y la policía, éstas 

continúan careciendo del personal especializado y los recursos económicos 

necesarios para funcionar efectivamente hay desafíos estructurales como una 

carga de horario excesiva en el 80% del personal, no cuentan con material de 

escritorio y mobiliario necesarios, el nivel de capacitación y sensibilización de los 

funcionarios no es óptimo, y la alta rotación del personal asignado impide la 

sostenibilidad de cualquier esfuerzo de capacitación7 (OEA, 2006:63). 

La CIDH ha tomado conocimiento de la falta de programas de capacitación y 

especialización para funcionarios, existen una serie de vacíos y deficiencias en el 

procesamiento y registro de información sobre casos de violencia contra las 

mujeres, las estadísticas oficiales en todas las esferas públicas todavía no dan 

cuenta de la magnitud del problema de la violencia contra las mujeres.  La 

Comisión ha manifestado su preocupación ante el hecho de que la violencia contra 

las mujeres, en todas sus manifestaciones y contextos, es mucho más frecuente 

de lo que se cree, de lo que los medios de comunicación difunden, y de lo que las 

estadísticas y registros oficiales sugieren (OEA, 2006:63). Estas fallas impiden el 

desarrollo de políticas públicas en el área de justicia que correspondan a la 

gravedad y la prevalencia del problema de la violencia contra las mujeres.  

Si bien los casos que llegan a los tribunales penales representan una muestra muy 

pequeña y no representativa de los casos de violencia contra la mujer, las 

estadísticas judiciales son importantes.  Pueden hacer un aporte a la comprensión 

de la respuesta del sistema de justicia penal ante la violencia contra la mujer.   

                                                            
7 CIDH, Las Mujeres Frente a la Violencia y la Discriminación Derivadas del Conflicto Armado en 
Colombia,  OEA/Ser.L/V/II. Doc. 67, 18 de octubre de 2006, párr. 63. 



 

Por otra parte viene a completar el panorama de lo que sucede en temas de 

acceso a la justicia el estudio presentado por Angélica Aremy Evangelista García, 

Rolando Tinoco-Ojanguren y Esperanza Tuñón Pablos (2016: 57-69) denominado 

Violencia Institucional Hacia Las Mujeres, en la Región Sur de México8, ya que 

muestra temas relevantes de acceso a la justicia y hace reflexiones en torno a 

cómo se da dicho fenómeno cuando tiene como protagonistas a mujeres 

indígenas, señala dicho estudio que esa investigación cualitativa  se encontró que 

en un nivel de violencia estructural, se puede advertir la falta de voluntad política y 

de inversión de recursos por parte de las autoridades para apoyar a las 

instituciones que atienden el problema de la violencia contra las mujeres, no existe 

un verdadero compromiso del Estado para combatir la violencia contra las 

mujeres, esto se hace evidente en la falta de recursos del presupuesto 

gubernamental, como factor relacionado con el incumplimiento de las garantías de 

las mujeres por parte del Estado.  

Acercando este estado del arte a la realidad potosina revisaremos dos 

investigaciones contenidas en el texto Género y Derechos Humanos: aportes 

desde San Luis Potosí, que datan del año 20179 y que por ser análisis del Estado 

cobran relevancia al estudiar situaciones locales, la primera de ellas se titula 

“Derechos Humanos de las Mujeres y Acceso a la Justicia” (García:79-85), y  en 

dicho estudio se realiza un análisis a través de las recomendaciones emitidas por 

la Comisión Estatal de Derechos Humanos de las situaciones de violencia 

institucional que viven las mujeres en San Luis Potosí y se llega a conclusiones 

                                                            
8 El artículo apareció en la revista LiminaR. Estudios Sociales Humanísticos en el año 2016 yes 
una publicación del Centro de Estudios Superiores de México y Centro América, San Cristóbal de 
las Casas, México. 
9 El texto fue coordinado por la Dra. Norma Ramos Escobar, Mtra. Celia García Valdivieso y Mtra. 
Urenda Navarro Sánchez y contiene 19 investigaciones presentadas en el Seminario de Reflexión 
y Socialización convocado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí.  



 

que se relacionan con los informes explorados anteriormente destacando las 

siguientes: 

No existe coordinación eficiente entre las instituciones para mejorar el servicio a 

las usuarias que son víctimas de violencia y discriminación y hay limitaciones y 

contradicciones en los modelos de intervención. Lo anterior genera revictimización 

y provoca que muchas mujeres no accedan a una vida justa, ni al derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia.  

La asistencia jurídica es deficiente. Existen obstáculos para la eficacia de las 

medidas de protección, hay dilación en la impartición de la justicia, no existen 

protocolos de atención interinstitucionales que coordinen las diversas tareas para 

el acceso a la justicia de las mujeres por lo que en muchos casos solo se inician 

los procesos, pero se quedan truncos abonando a la impunidad y a generar un 

ambiente de injusticia estructural contra las mujeres permitida por el Estado. 

Falta información a las víctimas sobre los servicios de justicia y defensorías a su 

alcance. También les falta esta información a defensores, periodistas, litigantes y 

cuerpos policiales. Muchas mujeres desconocen los derechos y protecciones que 

le brinda la legislación laboral a la mujer, así como los servicios que prestan los 

tribunales laborales. 

En las zonas rurales y marginadas se observan retrasos injustificados en las 

diligencias de investigación y vacío e irregularidades que obstaculizan el proceso 

de juzgamiento y la sanción de los casos. La falta de recursos materiales de las 

mujeres víctimas no les permiten continuar con los procesos iniciados para 

acceder a la justicia, situación que se agrava cuando se refiere a población en 

situación de vulnerabilidad como niñas y adolescentes de comunidades rurales e 

indígenas. 

Dentro de los sistemas de justicia, las mujeres víctimas de violencia o sus 

familiares son víctimas de maltrato. Esto contribuye a la desconfianza en las 



 

autoridades. Existe una sensación de inseguridad, indefensión y desconfianza en 

la administración de justicia por parte de las víctimas, lo que perpetúa la violencia 

contra las mujeres en menoscabo de sus derechos humanos. Las sentencias 

condenatorias en nada corresponden a las denuncias presentadas. 

Persisten obstáculos en la armonización de la legislación, acentuándose la 

gravedad en cuanto a la discriminación de las mujeres en leyes locales o 

reglamentos que carecen de perspectiva de género. Es necesario diseñar 

sistemas que permitan concretizar en la legislación local y los reglamentos, los 

adelantos plasmados en los tratados internacionales para lograr su aplicabilidad 

plena. 

Ante esta realidad resulta de vital importancia construir acciones educativas 

estratégicas de formación e información en derechos humanos de las mujeres con 

metodologías a partir de la experiencia de las mujeres que busquen cambios 

verdaderos desde las realidades en su día a día. 

Surge la necesidad de crear indicadores cuantitativos y cualitativos que permitan 

medir y evaluar el acceso a la justicia por parte de las mujeres, así como iniciar 

acciones de incidencia en las políticas públicas de los sistemas de justicia que 

permitan atender de forma adecuada los problemas de violencia y discriminación 

contra las mujeres desde perspectivas holísticas, interculturales y con enfoque 

especializado de derechos humanos. 

Se deben generar redes de atención integral a mujeres víctimas de discriminación 

y violencia, organizando un registro de las unidades, áreas y oficinas que trabajan 

con víctimas en la región respectiva, con el fin de identificar los servicios y tipo de 

atención que proporcionan, horarios y mecanismos de acceso. La situación que 

prevalece nos obliga a ser creativos y creativas, a profesionalizarnos y a llevar a la 

realidad el respeto a los derechos humanos de las mujeres mediante el acceso a 

una justicia pronta y eficaz.   



 

Está aproximación es completada por la Visión de la Maestra Corzo Torres 

(2017:91,92) que en la misma publicación presenta una investigación titulada 

“Herramientas  Jurídicas Disponibles en la Legislación para Hacer Posible el 

Acceso a la Justicia a las Mujeres Indígenas en San Luis Potosí”, en la que  

señala que existe una escasa participación de las mujeres en las Asambleas 

Comunitarias conformadas en su mayoría por hombres, sugiriendo que las 

autoridades más que dar por hecho la incorporación de las necesidades 

específicas de toda la población indígena, deberían establecer la obligación de 

consultar a las mujeres indígenas, fijando un porcentaje mínimo de mujeres 

consultadas. 

La maestra Corzo señala que en general hace falta promover acciones y generar 

espacios en donde las mujeres indígenas desarrollen derechos en el marco de sus 

conceptos de género desde su cosmovisión y señala como ejemplo de ello el 

Consejo Consultivo y Social del Instituto de las mujeres que según la ley que lo 

regula no contempla de forma explícita la incorporación de mujeres indígenas o 

personas expertas en interculturalidad. 

La falta de un área especializada para la inclusión de las demandas de las 

mujeres indígenas y la promoción a su respeto a la identidad cultural cuestiona la 

forma en que las mujeres indígenas podrían acceder a sus derechos. Cuestionar 

la ausencia de los espacios en las instituciones que permitan a las mujeres 

indígenas participar en la generación de acciones específicas en favor de sus 

derechos, así como la ausencia de interculturalidad en la conformación de las 

propias instituciones nos permite descubrir un sesgo de discriminación en relación 

con los derechos de las mujeres indígenas potosinas. 

Por otra parte, resulta relevante la información proporcionada por El Informe sobre 

Feminicidios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH: 2015) en el 

que se señala que de 2011 a 2015 se tienen registradas 124 muertes violentas de 



 

mujeres, de las cuales solo 37 se están investigando por el delito de feminicidio. 

También que los municipios en los que se presentan mayor número de muertes 

violentas de mujeres son San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad 

Valles, Tamuín, Tierra Nueva, Tanquián de Escobedo y Tamazunchale, en el 

periodo de 2011 a 2015. 

La Encuesta Nacional de Victimización y percepción sobre Seguridad pública 2015 

(ENVIPE) señala algunos otros datos que tienen que ver con el acceso a la justicia  

como por ejemplo que en 2014 en San Luis Potosí, se denunciaron  únicamente el 

6.55 de los delitos de los cuales únicamente  54.45% llegaron a iniciar 

Averiguación Previa en el Ministerio Público, lo que equivale a que del total de 

delitos ocurridos en el estado  de San Luis Potosí, sólo en 3.54 de los casos se 

inició Averiguación Previa. 

En cuanto a información generada por Instituciones del Estado en 2015 

(CEDH:2015), la Dirección del Registro Civil en el Estado Informó que, en el 

periodo comprendido  del 2 de junio de 2011 al 28 de agosto de 2015 se 

registraron 887 defunciones de mujeres; la Dirección General de la Policía 

Ministerial ha señalado con base en el registro de datos de la Unidad de 

Inteligencia de la Policía Ministerial  que para 2015 se tiene un registro  de 147 

investigaciones de muertes violentas de mujeres comprendiendo un periodo de 

julio de 2011 a junio de 2015. De la misma manera es destacable señalar que la 

Procuraduría General de Justicia del Estado ha informado que para 2015 tenía 

iniciadas 37 averiguaciones previas  por feminicidios, 79 por homicidios de 

mujeres 8 por muertes violentas de mujeres sin precisar el tipo penal haciendo un 

total de 124 Averiguaciones previas sobre casos de muertes violentas  ocurridas 

de 2011 a 2015, siendo el caso que la mayor parte de éstas muertes se concentró 

en San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles, Tierra Nueva, 

Tamuín, Tanquián de Escobedo y Tamazunchale, el 20% de estos casos 



 

reportaba algún dato previo de violencia familiar, y el 5% tenía registros previos de 

violencia sexual, y el 75% restante no registraron datos de violencia previa.  

También se señala que, de las 124 averiguaciones previas, en 69 se dictó 

resolución, de las cuales 33 casos fueron consignados como feminicidios y en 30 

casos se ejerció acción penal por el delito de homicidio. Además de que 5 

expedientes fueron archivados bajo reserva y en un caso no hubo ejercicio de la 

acción penal. Contrastando estos datos con los proporcionados por el poder 

judicial del Estado, quien registró 34 procesos penales en trámite y 12 casos en 

los que se dictó sentencia, 11 fueron condenatorias y una fue tentativa de 

feminicidio, de 2012 a 2015.  

De acuerdo a la información generada por la oficina de Estadística del Poder 

Judicial del Estado se advierte que en 27 casos se dictó auto de formal prisión a 

los probables responsables lo que representa el 79% del total de los asuntos que 

el Poder Judicial tiene registrados por el delito de feminicidio. También destaca 

que las causas penales que tiene registradas el Poder Judicial por el delito de 

feminicidio se encuentran radicadas en los juzgados Mixtos de primera instancia 

de los municipios de San Luis Potosí, Ciudad Valles, Tamazunchale, Venado, 

Cárdenas y Matehuala. 

La encuesta ENDIREH por su parte también aporta datos relevantes para el 

análisis del contexto de acceso a la justicia en San Luis Potosí, a continuación, se 

presenta una tabla con la información señalada: 

 

 

 

 

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH) 2016. 



 

ÁMBITO 
(MODALIDAD) 

TIPO DE VIOLENCIA MÁS 
COMÚN 

PREVALENCIA 
EN SLP 

PREVALENCIA 
NACIONAL 

Escolar Violencia física 21.2% 25.3% 

Laboral Violencia sexual 

Discriminación por razones 

de género o embarazo 

22.9% 26.6% 

Comunitario Violencia sexual 31.4% 38.7% 

Familiar Violencia emocional Sin dato Sin dato 

Pareja Violencia emocional 39.2% 43.9% 

Atención 

obstétrica 

Violencia obstétrica 33.9% 33.4% 

 

La violencia familiar refleja que en los últimos 12 meses 10.3% de las mujeres de 

15 años y más, fue víctima de algún acto violento por parte de algún integrante de 

su familia, sin considerar al esposo o pareja. En este ámbito la violencia más 

común es la emocional. En promedio, el 90.9% de las mujeres que han 

experimentado esta modalidad de violencia no solicitó apoyo a alguna institución, 

ni presento queja o denuncia ante alguna autoridad. La razón más aludida es que 

“se trató de algo sin importancia que no le afectó” (43.5% en promedio).  

En cuanto a violencia de pareja la proporción de mujeres de 15 años y más que 

han experimentado violencia por parte de su actual o última pareja, esposo o 

novio, por tipo de violencia según periodo de referencia es de 43.9% a nivel 

nacional y 39.2% en SLP.  

En promedio, el 78.6% de las mujeres que han experimentado esta modalidad de 

violencia no solicitó apoyo a alguna institución, ni presento queja o denuncia ante 

alguna autoridad. La razón más aludida es que “se trató de algo sin importancia 

que no le afectó” (28.8%). Otros datos relevantes mostrados en el informe son las 



 

edades de mujeres privadas de la vida de 2011 a 2015 siendo la mayor incidencia 

en el intervalo de edad de 26 a 30 años.  

En el Informe Violencia Feminicida en México. Características, tendencias y 

nuevas expresiones en las entidades federativas de 1985 a 2010 (INEGI:2012) se 

presentaron 35 defunciones de mujeres con presunción de homicidio, de las 

cuales seis ocurrieron en la capital del estado en el interior de una vivienda, 

ubicándolo en el lugar 17 a nivel nacional en este tipo de casos.  

INEGI (2015) cuenta con información para San Luis Potosí respecto de 50 casos 

de fallecimiento de mujeres con presunción de homicidio en el año 2011 otros 56 

casos en 2012 y para 2013 34 casos para éste mismo año  15 municipios 

registraron privación de la vida de mujeres, ocurriendo el 41.2% en la vivienda, 

35.3% en la vía pública y 11.8% en otros espacios. Otro dato relevante es el que 

señala que entre las causas de fallecimiento se encuentran las agresiones con 

armas de fuego, con objeto cortante y el ahorcamiento en un 47.1%, 26.5% y 

17.6% respectivamente. Los lugares con porcentajes más altos de privación de la 

vida de mujeres entre las edades de 15 a 19 años son Cedral, Guadalcázar, 

Salinas y Santa Catarina y el municipio con los registros más altos de fallecimiento 

de mujeres menores de 15 es Tamazunchale.  

Resulta relevante el diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos como integrante de los grupos de trabajo que dan seguimiento a los 

procedimientos de alerta de violencia de género contra las mujeres en el que se 

abordan elementos relacionados con el contexto de violencia y violencia feminicida 

en cada entidad  respecto a San Luis Potosí se destaca la tipología de las 

recomendaciones generadas por los grupos de trabajo a las entidades federativas 

que tienen relación  con el acceso a la justicia, las cuales se agrupan de la 

siguiente manera: 

 



 

Ejes y acciones recomendados por los grupos de trabajo a las entidades 
federativas 
EJE ACCIONES 
Para diagnosticar ● Contar con diagnósticos del problema de la 

violencia feminicida en la entidad.  
● Contar con información georreferenciada sobre 

la violencia feminicida (específicamente 
algunos delitos). 

● Investigar sobre las capacidades instaladas del 
personal que labora en instituciones que 
atienden, investigan o sancionan la violencia 
contra las mujeres.

En el ámbito normativo ● Reformas a leyes de acceso de las mujeres a 
una vida libre de violencia  

● Reformas en materia civil.  
● Publicación de reglamentos.  
● Modificaciones de legislación relacionada con 

instancias municipales
Sobre la dimensión penal del 
problema 

● Poner en funcionamiento y alimentar 
periódicamente los bancos estatales de 
información delictiva.  

● Generar unidades especializadas para la 
investigación del feminicidio.  

● Diseñar e implementar protocolos para 
investigar el feminicidio, previa capacitación.  

● Sensibilizar y capacitar a funcionarias y 
funcionarios para instalar o fortalecer 
capacidades en el personal dedicado a la 
investigación e impartición de justicia. 

● Revisión y análisis de expedientes de años 
anteriores para identificar deficiencias en la 
investigación ministerial.  

● Conformación de unidades de contexto para 
contribuir a la investigación del delito de 
feminicidio.

Institucionalización y 
fortalecimiento de la atención 
a víctimas de violencia 

● Diseño y aplicación de modelos de atención 
integrales a mujeres víctimas de violencia. 

● Generación de protocolos o criterios para la 
atención a las mujeres víctimas de violencia. 

● Contratación de más personal especializado 



 

para brindar atención a víctimas de violencia.
De infraestructura ● Creación de Centros de Justicia. 

● Albergues.  
● Refugios.

Sobre el presupuesto ● Para emprender acciones específicas 
(diagnósticos, programas, entre otros). Para 
instituciones en particular (de la mujer, para 
aquellas que investigan el feminicidio, entre 
otras).  

● Para la prevención en alguna de sus vertientes. 
● Para emprender políticas y programas para la 

prevención y atención de la violencia contra las 
mujeres

Protección de las víctimas ● Generar protocolos para emitir órdenes de 
protección.  

● Capacitar al personal en materia de órdenes de 
protección.  

● Registrar las órdenes de protección solicitadas 
y emitidas.  

● Fortalecer la atención de refugios y albergues.
Otras ● Reparación del daño a las víctimas. Acciones 

relacionadas con la violencia obstétrica. 
 

Para hacer frente a la impunidad y garantizar el derecho a una vida libre de 

violencia, se requiere: 

1.  Que estados y municipios articulen políticas integrales orientadas a cumplir 

con las propuestas de los grupos de trabajo que atienden los procesos 

AVGM. 

2. Reconocer que el mecanismo de AVGM no resulta suficiente por sí mismo 

para resolver el problema, sin embargo, representa el marco de actuación 

que posibilita acciones para erradicar la violencia contra las mujeres y que 

contribuye a erradicar el clima de impunidad.  



 

3. Que distintos actores con capacidad de decisión, generen acuerdos y 

acciones sobre temas que inciden de manera directa en la vida de las 

mujeres.  

Como podemos observar en los estudios presentados, son coincidentes las 

realidades que enfrentan las mujeres en Latinoamérica, en México y desde hace 

varios años en San Luis Potosí, aunque no se cuenta con información uniforme, la 

que se ha recopilado mediante método cuantitativos y mediante análisis de 

documentos generados por instituciones públicas confirma los mismos obstáculos 

de las mujeres para acceder a la justicia y a medida que los estudios son más 

locales o específicos dan cuenta de temas concretos sobre los que tendrían que 

generarse políticas públicas para incidir en que las mujeres potosinas puedan 

acceder a recursos jurídicos efectivos, que las protejan, las acompañen en sus 

procesos jurídicos, les brinden atención con perspectiva de género y permitan que 

logren el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral del daño.  

A continuación, se presenta el marco normativo de acceso a la justicia en el 

Estado. 

 
Marco normativo para el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de 
violencia 

La CNDH reconoce que para hablar de un efectivo acceso a la justicia para las 

mujeres es necesario que el Estado garantice a las mujeres el derecho a una vida 

libre de violencia; ello exige que se cumplan las obligaciones a las que México se 

ha constreñido en el ámbito internacional en cuanto a promover, garantizar, 

respetar y proteger los derechos humanos de las mujeres (CNDH, 2018). 

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece para los Estados 

una serie de obligaciones relacionadas con el acceso a la justicia en condiciones 

de igualdad a todas las personas que se encuentren en su territorio, a saber: a) 

garantizar un debido proceso –para lo cual el Estado debe tomar en cuenta las 



 

desigualdades en función del género, la etnia, la edad, la discapacidad, etc.– y b) 

establecer garantías judiciales que tomen en cuenta las necesidades de todas las 

personas, que les permitan entre otros: i) ser parte del proceso judicial en 

condiciones de igualdad, ii) no ser revictimizadas en el proceso judicial, iii) ser 

aceptadas y protegidas como testigos, iv) participar y comprender el proceso, v) 

gozar de servicios de administración justos en igualdad, y vi) gozar de información 

judicial que oriente a la usuaria y facilite la toma de decisiones sin sesgos sexistas 

(Arroyo, 2011: 53) 

La existencia de recursos efectivos como requisito para el acceso a la justicia lo 

establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos y posteriormente se 

desarrolla en los tratados. 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra las Mujeres (CEDAW) mandata la eliminación de las diferencias arbitrarias, 

injustas o desproporcionadas entre mujeres y hombres en razón de su sexo o 

género, tanto en el acceso a la justicia como en los procesos y las resoluciones 

judiciales.  

En su artículo segundo, inciso c), la CEDAW obliga a los tribunales nacionales a 

establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de 

igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales 

nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de 

la mujer contra todo acto de discriminación. En su artículo 15 señala el 

compromiso de los Estados a garantizar a las mujeres un trato igual frente al varón 

en todas las etapas del procedimiento en las cortes de justicia y en los tribunales.  

 

El Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las 

mujeres (Comité CEDAW) es el órgano de la Convención facultado para emitir 

sugerencias y recomendaciones de carácter general a los Estados parte con base 



 

en los informes presentados por éstos. En el tema de acceso a la justicia se han 

emitido las siguientes recomendaciones para el Estado mexicano (UNWOMEN, 

2019): 

1. Emprender campañas de difusión, educación y sensibilización sobre las 

disposiciones de la Convención dirigidas al personal encargado de la 

administración y defensa de la justicia y a las mujeres mexicanas en 

especial, para hacerlas conocedoras de sus derechos en el ámbito tanto 

judicial nacional como estatal (Observaciones generales 2002). 

2. Mejorar el acceso de las víctimas a la justicia y a garantizar que 

sistemáticamente se imponga un castigo efectivo a los culpables y que las 

víctimas se puedan beneficiar de programas de protección. El Comité pide 

al Estado Parte que ponga en marcha mecanismos de seguimiento eficaces 

y evalúe permanentemente la repercusión de todas sus estrategias y las 

medidas adoptadas. Asimismo, insta al Estado a que garantice que la 

encargada de la Fiscalía Especial para la atención de delitos relacionados 

con actos de violencia contra las mujeres cuente con la autoridad 

necesaria, así como con recursos humanos y financieros suficientes, para 

permitirle cumplir su mandato de forma independiente e imparcial 

(Observaciones 2006). 

3. Garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, entre otras cosas 

mejorando la capacidad de los centros de justicia para las mujeres y 

poniendo estos centros al alcance de las mujeres y las muchachas que son 

víctimas de la violencia. Que adopte todas las medidas necesarias para 

asegurar la aplicación efectiva de las leyes pertinentes a fin de prevenir la 

violencia contra las mujeres indígenas, investigar, enjuiciar y sancionar a 

los culpables de actos de violencia contra las mujeres indígenas y 



 

garantizar que las víctimas tengan un acceso efectivo y rápido a la justicia, 

inclusive mecanismos de reparación (Observaciones 2012) 

4. Velar por que se capacite, de manera sistemática y obligatoria, a los jueces, 

los fiscales, los defensores públicos, los abogados, los agentes de policía y 

otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en los planos federal, 

estatal y local, acerca de los derechos de la mujer y la igualdad de género, 

para poner fin al trato discriminatorio de que son objeto las mujeres y las 

niñas; adoptar medidas eficaces que hagan que el Protocolo para Juzgar 

con Perspectiva de Género de la Suprema Corte de Justicia se aplique en 

el conjunto de los sistemas judiciales federal y estatales, velar por que los 

jueces que discriminan a las mujeres rindan cuentas, y revisar la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 2015 para 

garantizar que se publiquen todas las decisiones de los tribunales; velar por 

que la información sobre los recursos legales esté a disposición de las 

mujeres víctimas de la violencia de género y cualquier forma de 

discriminación, particularmente en lenguas indígenas y formatos accesibles 

para las mujeres con discapacidad, e implante un sistema de tribunales 

móviles y asistencia jurídica gratuita destinado a facilitar el acceso a la 

justicia de las mujeres que viven en zonas rurales y remotas; alentar a las 

mujeres a denunciar los incidentes de violencia de género, incluida la 

violencia doméstica, y se asegure de que las mujeres víctimas de 

discriminación y violencia de género tengan acceso a recursos efectivos y 

oportunos, y garantice que todos los casos de violencia de género contra la 

mujer se investiguen eficazmente y que los autores sean enjuiciados y 

castigados como corresponda (Observaciones 2018). 

Otro documento relevante es la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la Convención 



 

de Belém do Pará, la cual obliga a las autoridades judiciales de los Estados parte 

a adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres. En su artículo 7, esta Convención obliga a los Estados parte, entre 

otras cosas a establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer 

que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de 

protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos. También 

los conmina a establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios 

para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a 

resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y 

eficaces. 

A su vez, organismos internacionales han recurrido a los acuerdos internacionales 

para resolver casos y fijar criterios en materia de acceso a la justicia de las 

mujeres víctimas (CJF, 2014). Tal es el caso María Da Penha Maia Fernandes vs. 

Brasil que denunció la tolerancia estatal por no haber tomado por más de quince 

años medidas efectivas necesarias para procesar y penar al agresor, pese a las 

denuncias efectuadas. La Comisión concluyó que esta violación ocurre como parte 

de un patrón discriminatorio respecto a tolerancia de la violencia doméstica contra 

las mujeres en Brasil por ineficacia de la acción judicial. La Comisión recomendó 

al Estado llevar a cabo una investigación seria, imparcial y exhaustiva para 

determinar la responsabilidad penal del autor del delito de tentativa de homicidio 

en perjuicio de la señora Fernandes y para determinar si hay otros hechos o 

acciones de agentes estatales que hayan impedido el procesamiento rápido y 

efectivo del responsable; recomendó también la reparación efectiva y pronta de la 

víctima, así como la adopción de medidas en el ámbito nacional para eliminar esta 

tolerancia estatal frente a la violencia doméstica contra mujeres. 



 

Otro asunto es Ángeles González Carreño contra España. Este caso, presentado 

ante el Comité CEDAW en 2012 relata la historia de Ángeles, cuya pareja la 

violenta física y psicológicamente. El Comité CEDAW dictaminó a favor de 

Ángeles, emitiendo la recomendación de que, entre otras cosas, “se tomaran 

medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes de violencia doméstica 

sean tomados en cuenta en el momento de estipular los derechos de custodia y 

visita relativos a los hijos, y para que el ejercicio de los derechos de visita o 

custodia no pongan en peligro la seguridad de las víctimas de la violencia, 

incluidos los hijos” (CJF, 2014). 

Finalmente deben incluirse en esta revisión los Objetivos del Desarrollo 

Sustentable (ODS), una serie de medidas que conforman la Agenda 2030 

impulsada por la ONU y que son adoptadas por los Estados bajo el principio de 

pacta sunt servanda. La finalidad de los ODS es poner fin a la pobreza, proteger el 

planeta y en general, garantizar un desarrollo sustentable y sostenido.  

En este sentido, la Agenda 2030 reconoce que la igualdad a 

las mujeres y niñas en el acceso a la educación, a la atención médica, a un trabajo 

decente, y una representación en los procesos de adopción de decisiones políticas 

y económicas, impulsará las economías sostenibles y las sociedades y la 

humanidad en su conjunto se beneficiarán simultáneamente (ONU, 2018). 

Esta aspiración se concentra en el Objetivo 5: Igualdad de Género, cuyo objetivo 

es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas. Para ello, se propone nueve metas entre las que destacan las siguientes 

por su vínculo con el tema de acceso a la justicia: 1) Poner fin a todas las formas 

de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo; 2) 

Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los 



 

ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de 

explotación; y 3) Adoptar y fortalecer políticas firmes y promulgar leyes rigurosas 

para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y 

las niñas a todos los niveles. 

A su vez, el Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas, se compone de 10 

metas que tienen como finalidad allanar el camino para la provisión de acceso a la 

justicia con especial énfasis en violencia contra niños, trata de personas y 

violencia sexual. Específicamente la meta 3 de este Objetivo busca promover el 

estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad 

de acceso a la justicia para todos.  

A partir de esta revisión de instrumentos, criterios y metas que forman parte del 

marco normativo internacional del derecho de las mujeres al acceso a la justicia, 

es posible advertir que el acceso a la justicia no se puede pensar sin tomar en 

cuenta en forma transversal los principios de igualdad y no discriminación, 

situación que parece olvidarse en algunas legislaciones locales y municipales que 

al adquirir una neutralidad finalizan en violaciones de los derechos de las mujeres. 

Por otra parte, el acceso a la justicia constituye una norma jus cogens que obliga a 

los Estados a adoptar las medidas necesarias para hacerlo efectivo y al hacerlo 

modifican su legislación nacional y crean programas y políticas públicas 

enmarcadas en discursos oficiales que reconocen el derecho de las mujeres para 

acceder a la justicia. Sin embargo, se confirmó en el trabajo de campo que los 

logros y acuerdos consolidados en los instrumentos internacionales no han llegado 

a la mayor parte de las mujeres víctimas de violencia y aunque existe un esfuerzo 

del Estado por armonizar la legislación local con tratados y convenciones aún hay 

pendientes sobre todo en las legislaciones municipales.  

 

 



 

El acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia se encuentra tutelado 

y expresado en San Luis Potosí a través de diversos instrumentos normativos 

(Tabla 1): 

1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí. 

3. Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de San Luis 

Potosí. 

4. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 

San Luis Potosí 

5. Ley del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. 

6. Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí.  

7. Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. 

8. Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí. 

9. Código Penal del Estado de San Luis Potosí.  

 

A continuación, se muestra una tabla con el contenido de las principales normas 

que en la entidad potosina dan marco al acceso a derechos de las mujeres. 

Marco jurídico del acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia 
en el Estado de San Luis Potosí. 
 

NORMA TUTELA DEL ACCESO A LA JUSTICIA 

Constitución Política 
del Estado Libre y 
Soberano de San 
Luis Potosí. 
 

La ley fundamental del estado, en armonía con la Constitución Federal, 
reconoce los derechos humanos y las garantías para su protección, y 
señala que las disposiciones de instrumentos como la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, la CEDAW y la Convención 
Belem do Pará en materia de acceso a la justicia son vinculantes para el 
estado. 
 
El artículo 8 prohíbe toda forma de discriminación, lo cual debe tomarse 
en cuenta en toda acción y política pública relacionada con el acceso a 
la justicia de las mujeres y a su derecho a una vida libre de violencia.  
 
Finalmente, el artículo 18 establece el derecho a una defensa y 



 

asesoramiento adecuados, como un requisito inicial e indispensable en 
la posibilidad de acceder a la justicia. 

Ley Orgánica de la 
Administración 
Pública del Estado 
de San Luis Potosí. 
 

Contiene la competencia, facultades, atribuciones y obligaciones de las 
entidades que integran el Poder Ejecutivo del Estado y que a través de 
reglamentos internos y decretos administrativos configuran las tareas 
que les corresponden en la atención y asesoría de las mujeres víctimas 
de violencia. Sin embargo, algunos de estos documentos requieren 
actualización de frente a los compromisos adquiridos por el Estado 
Mexicano en materia de género y/o carecen de una estructura 
institucional y presupuestal que haga operativos los objetos de los 
decretos administrativos. 

Ley para la Igualdad 
entre Mujeres y 
Hombres en el 
Estado de San Luis 
Potosí. 
 

Tiene por objetivo garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en la 
entidad. Establece los lineamientos de coordinación y actuación 
interinstitucional hacia el cumplimiento de ese objetivo y crea el Sistema 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que tiene entre otros 
objetivos promover, coordinar y revisar los programas, acciones y 
servicios en materia de igualdad de toda la administración pública 
estatal. A la fecha de elaboración de este documento, este Sistema 
Estatal carecía de un reglamento operativo. 

Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del 
Estado de San Luis 
Potosí. 
 

Su objetivo es regular las acciones de coordinación del Estado con la 
Federación, y los municipios, para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres, en concordancia a lo dispuesto 
a su homóloga federal.  
Crea el Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SEPASEVM), que tiene 
entre otras responsabilidades, la instrumentación, seguimiento, 
vigilancia y evaluación de las políticas públicas en materia de 
prevención de la violencia contra las mujeres, atención integral a las 
mujeres víctimas de violencia e intervención con los agresores. 
La Ley define los tipos y modalidades de violencia que sufren las 
mujeres y reglamenta la emisión de órdenes de protección para las 
mujeres víctimas, cuya competencia para establecerlas corresponde al 
Ministerio Público, Jueces de Primera Instancia, Jueces Familiares, 
Jueces Menores y Jueces Auxiliares.  

Ley del Centro de 
Justicia para las 
Mujeres del Estado 
de San Luis Potosí. 
 

Regula las facultades, atribuciones y obligaciones del Centro de Justicia 
para las Mujeres (CJM), organismo encargado de brindar atención y 
servicios integrales, multidisciplinarios y transversales bajo el mismo 
techo a las mujeres víctimas de violencia y sus menores hijos e hijas, 
con el objetivo de facilitar a las mujeres víctimas de violencia el acceso a 
la justicia, para combatir y contrarrestar la violencia que sufren y pone 
en riesgo su vida. En la práctica, varias de las entidades que deben 
estar en el mismo techo de acuerdo a la Ley, no tienen representación 
efectiva, lo que dificulta la operatividad de la Ley.  

Ley de Atención a 
Víctimas para el 
Estado de San Luis 
Potosí.  

Establece que las víctimas tendrán acceso a los mecanismos de justicia 
de los cuales disponga el Estado, incluidos los procedimientos judiciales 
y administrativos. En consecuencia, regula las atribuciones, facultades y 
responsabilidades de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas (CEEAV) en relación a los derechos de ayuda, asistencia y 
atención de las víctimas para lograr su acceso a la justicia. Sin embargo, 



 

la CEEAV carece de protocolos de actuación que establezcan las 
medidas y acciones para la atención de las víctimas.  

Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del 
Estado de San Luis 
Potosí.  

Regula las obligaciones, atribuciones y facultades de la Fiscalía General 
en la conducción jurídica de la investigación y el ejercicio de la acción 
penal respecto de los delitos de su competencia. Determina la existencia 
de una Fiscalía especializada para la atención de la Mujer, la Familia, 
Delitos Sexuales y Justicia para Adolescentes. La falta de recursos 
humanos y materiales dificulta el cabal cumplimiento de la Ley por parte 
de la Fiscalía Especializada, además de que la misma solo tiene 
presencia en la capital del Estado.   

Código Familiar para 
el Estado de San 
Luis Potosí  

Define la responsabilidad y obligación de todas las personas que 
integran la familia para evitar acciones que constituyan violencia. Varias 
de sus definiciones carecen de perspectiva de género y no coinciden 
con las de la Ley de Acceso, genera confusiones al momento de adoptar 
medidas de protección para las mujeres víctimas de violencia familiar.   

Código Penal del 
Estado de San Luis 
Potosí.  

Tipifica conductas asociadas a los tipos de violencia hacia las mujeres, 
incluidas la violencia familiar y el feminicidio. Su comparación y 
alineación con la Ley de Acceso debe ser una labor constante y 
permanente si es que se quiere garantizar un efectivo acceso a la 
justicia para las mujeres que sufren violencia en la entidad.  

Fuente: elaboración propia a partir de Congreso del Estado de San Luis Potosí 1917, 1997, 2008, 

2014, 2015, 2016, 2017a, 2017b, 2018. 

 
 

Si bien se cuenta con un marco jurídico que fortalece y regula las acciones 

tendentes a lograr un efectivo acceso a la justicia, en la práctica las instituciones, 

entidades y víctimas se enfrentan a situaciones que dificultan la operatividad de 

las leyes. Destaca la ausencia de protocolos de actuación; la falta de coordinación 

y comunicación interinstitucional, o la falta de recursos humanos, materiales y 

financieros que impiden la actuación plena de autoridades. Se observan esfuerzos 

por mantener las leyes en alineación al marco federal e internacional, pero no se 

acompaña de un análisis que armonice la legislación interna.  

En este sentido será tarea de los tres poderes de gobierno revisar las normas y 

establecer un diálogo activo para continuar con el proceso de armonización de las 

leyes y códigos e incluir los reglamentos; revisar las normas sobre responsabilidad 

administrativa y penal por el incumplimiento a las funciones establecidas en el 

marco legal revisado y desarrollar mecanismos de coordinación, monitoreo y 



 

evaluación que favorezcan la colaboración inter e intra institucional para la efectiva 

operatividad de la ley y la implementación de protocolos de actuación; modificar 

los marcos legales para garantizar recursos financieros, humanos y materiales 

suficientes y especializados para cumplir las obligaciones que la Ley atribuye a 

cada institución en materia de acceso a la justicia   de las mujeres. 

Una vez revisado el marco teórico y jurídico pasaremos a la presentación de los 

resultados del diagnóstico de acuerdo a la metodología señalada en la 

introducción. 

 
 
Sistemas de procuración e impartición de justicia y atención a víctimas. 
 

El presente diagnóstico da cuenta de que en San Luis Potosí las instituciones 

protagonistas del acceso, la impartición de justicia y la atención a mujeres víctimas 

de la violencia son la Fiscalía General del Estado, el Supremo Tribunal de Justicia 

en el Estado, así como al Centro de Justicia para las Mujeres y la Comisión 

Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.  

En el interior del estado también realizan funciones que inician procedimientos de 

acceso a la justicia las y los funcionarios de los ayuntamientos: Síndicos, 

Directoras del DIF, Elementos de seguridad pública, Instancias municipales de la 

mujer, entre otros, de los cuales también obtuvimos información. 

Cabe señalar que hubo dos instituciones más que, aunque no son parte directa del 

proceso de acceso a la justicia, por sus atribuciones legales han incidido en el 

tema, el Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí y la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos.  

Las diversas mujeres entrevistadas informan sobre la interacción que han tenido 

con las instituciones, versión que se completa al escuchar a funcionarios del 

ámbito municipal, y estatal del poder ejecutivo, la fiscalía y el poder judicial que 



 

desde sus vivencias contextualizan y describen los procesos que realizan, las 

buenas prácticas y retos que plantea el acceso a la justicia en el estado potosino. 

Los indicadores que sirvieron de guía para obtener la información cuantitativa de 

los cuestionarios aplicados a las mujeres encuestadas en 20 municipios son: 

a) ¿Ha pedido ayuda cuando ha sufrido algún tipo de violencia? ¿a quién y 

sobre cuál tipo? 

b)  ¿Pidió apoyo, información o servicios de atención en alguna dependencia 

pública o de gobierno, aun grupo o asociación, o a una institución privada?  

¿A qué tipo de institución? 

c) ¿Le dieron la información, apoyo o servicio que necesitaba? ¿Cómo fue la 

atención recibida? 

d) Señale el tipo de ayuda que pidió 

e) En caso de que no haya pedido ayuda ¿por qué no lo hizo? 

f) Si interpuso una denuncia señale ante quienes y en dónde. ¿por cuál tipo 

de violencia? ¿Cómo fue atendida? 

 

También se obtuvo información cualitativa en las entrevistas a funcionarios 

públicos y víctimas. Cabe señalar que se realizaron preguntas respecto de los 

servicios que se brindan en las diversas instituciones para el acceso a la justicia, 

su coordinación con otras dependencias, protocolos de actuación, los obstáculos 

que se les presentan en la realización de sus labores y los avances que se han 

observado en los procesos de acceso a la justicia. Junto con ello se recopiló 

alguna información cuantitativa respecto de las acciones institucionales lo que 

permite corroborar la información y entender la situación actual del acceso a la 

justicia en cuanto a las mujeres potosinas que viven violencia de una manera 

dialógica en la que prevalece la escucha de diversas voces desde sus propias 

circunstancias. 



 

 
Acceso a la justicia 
En cuanto a la pregunta de ¿Ha pedido ayuda cuando ha sufrido algún tipo de 

violencia? ¿a quién y sobre cuál tipo? se observa que de las mujeres encuestadas 

que sufrieron algún tipo de violencia el 68.8 por ciento  en promedio no pidieron 

ayuda y el 24.6  por ciento de ellas, si lo hicieron (promedio estatal), esto a pesar 

de que en el estado desde hace varios años se han instrumentado campañas para 

alentar la denuncia, los porcentajes mencionados son importantes ya que arrojan 

una cifra muy alta de mujeres que no acuden a las instituciones, teniendo 

consecuencias graves para sí mismas, naturalizando la violencia de género o 

sintiéndose sin la posibilidad de ser protegidas y atendidas por el estado. 

 

 
Hay un porcentaje de 16.1 de mujeres encuestadas que ante eventos de violencia 

han solicitado información, servicios o apoyo de diversas instituciones públicas o 

privadas entre las que destaca DIF. 
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Sin embargo, de los resultados de las entrevistas a usuarias y a diversos 

funcionarios estatales, se pudo constatar que esta institución carece de una 

perspectiva de género en su atención, generando en muchas ocasiones una re 

victimización, ya que uno de los métodos más utilizados para resolución de 

conflictos es la conciliación entre las partes, lo cual se encuentra prohibida en el 

Artículo 12, fracción IV de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia considerando la asimetría que existe entre los agresores y las víctimas. 

Además, no contextualizan la realidad de cada familia y sus propuestas se 

caracterizan por ser homogéneas, sin considerar los diversos tipos de familia que 

existen.  

 

“Muchas mujeres vienen porque tienen problemas con sus esposos y, sobre 

todo, porque no les dan dinero. Lo que yo hago es que les mando hablar a 

ellos, a veces con ellas mismas, y aquí llegamos a un acuerdo. Ellos me 
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La noticia criminal es el instrumento que pone en acción el aparato estatal 

de justicia y de ahí la relevancia de que las mujeres que sufren violencia pongan 

en conocimiento de la autoridad los sucesos de violencia perpetrados en su 

contra, es digno de un análisis profundo por parte de las autoridades del Estado el 

porcentaje tan bajo de denuncia (14.1) que arroja la respuesta que dieron las 

mujeres a la pregunta expresa de si presentó denuncia cuando vivió algún evento 

de violencia. 

Otra información relevante que se pudo constatar en el diagnóstico consiste 

en que en muchas causas penales de violencia contra las mujeres, el tribunal se 

ve impedido para dictar sentencias condenatorias porque no existe la suficiente 

evidencia aportada por las víctimas o sus representantes. Esta situación es a la 

que se enfrentan muchas mujeres víctimas de violencias diversas en el Estado de 

San Luis Potosí, con ello se genera una desacreditación de todo el aparato de 

justicia y un ambiente de inseguridad social. 

“El estándar probatorio en el nuevo sistema de justicia penal es alto, los  

jueces no pueden arriesgarse a dictar sentencias condenatorias si no existe 
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la suficiente evidencia y esta es la tarea de los fiscales”. Funcionario 

Estatal. 

 

Algunas voces de las escuchadas en este diagnóstico señalan que la 

responsabilidad principal de esta realidad recae en la Fiscalía General del Estado 

y esta visión se complementa con la opinión de otras personas entrevistadas que 

señalan que el Protocolo para juzgar con perspectiva de género no es conocido ni 

utilizado por todos los juzgadores, sobre todo los que se encuentran en los 

distritos judiciales más lejanos aun lo desconocen y la carencia de perspectiva de 

género del aparato judicial incide en los procesos, en las sentencias y en las 

reparaciones del daño, que no atienden a las asimetrías que viven las mujeres en 

situación de violencia.  

“Yo creo que la parte del acceso a la justicia sí recae en las fiscalías”. 

Funcionario Estatal. 

 
En el trabajo de campo realizado en las cuatro regiones del estado, nos pudimos 

percatar que es muy poco el porcentaje de mujeres que interponen una denuncia 

cuando sufren violencia (14.1 de las mujeres que sufrieron violencia). Dentro de 

las autoridades a las que más se recurre se encuentran en orden de importancia el 
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acceso a la justicia. Encontramos que es pertinente analizar y revisar el proceso 

de acceso a la justicia de las mujeres desde la intervención en crisis, hasta los 

planes de reparación integral para que haya claridad en cada caso respecto de 

qué institución debe atender a la mujer víctima según su condición, el estado de 

afectación que presenta, la urgencia relacionada con el riesgo, sus redes 

familiares y formas adecuadas de canalización. Esta necesidad se observa no sólo 

en los procesos penales, también en los administrativos.  

Una buena práctica identificada es la prestación de todos los servicios bajo el 

mismo techo que sería lo más eficaz, atendiendo a que en las diversas regiones 

del Estado aún no se cuenta con infraestructura y personal suficiente ni para la 

procuración de Justicia, ni para la atención de las víctimas y ni siquiera para la 

impartición de justicia ya que a la fecha hay funciones como el acompañamiento, 

peritajes, atención médica previstas por la ley y necesarias para el acceso a la 

justicia que se están  descuidando por parte de los operadores del sistema de 

Justicia y que generan como consecuencia impunidad. 

A continuación, se presenta una gráfica que demuestra los altos índices de 

violencia contra las mujeres en los municipios de San Luis Potosí, los bajos 

porcentajes de las mujeres que piden ayuda y el aún más escaso porcentaje de 

las que son atendidas. Es importante que las diversas instancias de acceso a la 

justicia realicen acciones focalizadas para incrementar la atención en algunos 

municipios generando un modelo de variaciones concomitantes, en el que el 

indicador de pedir ayuda se sostenga o se disminuya por el hecho de que también 

disminuyan los eventos violentos contra las mujeres.  



 

 
 

 
Protocolos y coordinación interinstitucional. 
Los casos de violencia contra las mujeres que se presentan más comúnmente en 

el sistema de procuración de justicia son aquellos que refieren a violencia física, 

familiar, sexual y psicológica, a pesar de que esta realidad es conocida por 

quienes atienden el acceso a la justicia de mujeres víctimas, a la fecha se siguen 

cometiendo errores técnicos.  

“… en el nuevo sistema penal acusatorio los juzgadores se quejan de la 
deficiencia en la integración de las carpetas de investigación por parte de la 
fiscalía, lo mismo sucedía en el anterior sistema, ya que no permite obsequiar los 
resultados que las víctimas requieren” Funcionario Estatal. 
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En los procesos de procuración y judiciales hay voces que informan que falta 

realizar documentos como normas mínimas, manuales y protocolos donde 

estuvieran los elementos básicos que se deben cubrir en los procesos según los 

delitos de que se trate y según las funciones de la institución a que se dirija el 

documento.  

 “…sugiero reingeniería institucional que obvie los pasos de acceso, que tengamos 
los pasos muy ciertos con todas las variantes de los delitos, las reglas muy 
básicas para el acceso y para que se brinde protección e información a las 
mujeres víctimas” Funcionario Estatal. 
 
Se requiere una mirada holística de la función que realizan las instituciones que 

atienden el acceso a la justicia de las mujeres en San Luis potosí para lograr una 

ruta crítica adecuada que permita  la coordinación de las funciones en las 

instituciones existentes o una reformulación organizacional que permita ahorrar 

tiempo y recursos, debiéndose tener en cuenta al ámbito municipal que se 

convierte en la primera ventanilla de la ciudadanía para acceder a medidas 

urgentes de protección, traslado, refugio, etc., sobre todo en los municipios del 

interior del estado.  

A pesar de que existe una Ruta Crítica para el acceso a la justicia elaborada por el 

Instituto de las Mujeres en San Luis Potosí, ésta no fue mencionada por las y los 

funcionarios entrevistados, mucho menos por las víctimas, lo cual da cuenta de 

que dicha herramienta no es conocida ni aplicada, y aunque es un esfuerzo 

institucional realizado en favor de las mujeres, éste no ha sido puesto al servicio 

de las mismas.  

 



 

 
 

 

Las mujeres encuestadas señalaron que los tipos de violencia sobre los que más 

se pide ayuda son la violencia física, familiar, sexual y psicológica, a pesar de ello, 

el Estado no cuenta con protocolos diferenciados para la atención de cada uno de 

estos tipos de violencia y sobre todo para que las mujeres que lo sufren cuenten 

con las herramientas necesarias para dar continuidad a los procedimientos 

jurídicos que se generan. En el caso de la violencia patrimonial, por ejemplo, 

muchas mujeres se desalientan porque en las instancias de justicia se les solicita 

el pago de algunos gastos y se generan costos en los traslados que por su 

condición no pueden cumplir. Esto hace que abandonen las investigaciones 

iniciadas.  

En cuanto a la violencia psicológica, es desconocida por los operadores de justicia 

y se le da poca importancia, es por ello relevante la generación de protocolos de 

atención por tipo de violencia.  
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En el caso del delito de feminicidio la teoría nos ha mostrado que es la conclusión 

de un continuo proceso de violencias sufridas por las mujeres, es por esto que 

deben atenderse los eventos violentos antes de que desemboquen en la muerte 

violenta de mujeres (2003), en San Luis Potosí desde el año 2017 nos 

encontramos en Alerta de Violencia de Género, esta es una razón más para poner 

énfasis en el acceso a la justicia pronta y expedita y generar herramientas útiles 

para los operadores del acceso a la justicia en sus funciones sustantivas. 

“…lo que nosotros tenemos son lesiones, amenazas, daños en el seno familiar y 

desde luego sin descartar la violencia feminicida” Funcionario Estatal 

 
 

 

En los municipios en los que hay alerta de violencia de género existen índices 

altos de mujeres que sufren violencia, casi llegando al 80% de las mujeres 

encuestadas. Cabe señalar que en esos municipios existe un promedio cercano al 

20% de las mujeres que piden ayuda, pero es el promedio del 10% de mujeres las 

que son atendidas. Es decir, existe gran distancia entre las mujeres que sufren 
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violencia y las que son atendidas en la gráfica se presenta por frecuencias según 

las respuestas de las mujeres encuestadas esta realidad 

.  

“Hay un cuello de botella en cuanto al acceso a la justicia que tienen que ver con 

los rechazos y la estigmatización cuando una mujer quiere presentar una 

denuncia…son muy pocas”. “se presentan denuncias, pero ahí se quedan en el 

Ministerio Público” funcionario municipal. 

 

“…hay una parte muy importante que es agilizar los casos de violencia familiar ya 

que pueden detonar en feminicidios, muchas veces se minimizan los casos de 

violencia y las usuarias debieran tener siempre las respuestas que necesitan”. 

Funcionario Municipal. 

 

El municipio y los actores principales del acceso a la justicia tienen una gran 

responsabilidad para modificar estas tendencias y generar acciones que 

sancionen la violencia y la reparen buscando la disminución de los eventos 

violentos. Esto sólo puede suceder si se aumenta el porcentaje de mujeres 

atendidas, en relación a las que piden ayuda. 

 

“…se debe trabajar en la sensibilización del trato y la agilidad para atenderlas de 

inmediato y no ponerles impedimentos”. Funcionario Estatal. 
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“…La Ley nos establece que se tiene que hacer un trabajo de coordinación. La 

idea es que de acuerdo a las facultades que ya tuvieran en las instituciones, que 

las trasladaran específicamente al trabajo con las mujeres que viven violencia”. 

Funcionario Estatal.  

 

“…intentamos la coordinación con la Subprocuraduría especializada para agilizar 

algunos casos que están con un riesgo considerable o que amerita”. Funcionario 

Estatal.  

 

Existen diversos temas de relevancia en cuanto al acceso a la justicia de las 

mujeres usuarias de servicios de CEEAV, FISCALIA, CJM Y STJE, se observa 

como un área de oportunidad urgente de aprovechar es el seguimiento, 

adaptación y actualización de la ruta crítica con que cuenta el estado o la 

reelaboración de la misma, ya que en la práctica genera graves dificultades para el 

personal operativo la falta de protocolos, de institucionalización y de comunicación 

asertiva entre las diversas dependencias públicas que redunda en la ineficaz 

atención de las víctimas en cuanto a horarios, traslados, peritos, personal 

calificado para el quehacer jurídico, etc. 

 

“… colaboración pues podría ser todavía mucho más amplia si estuviéramos por 

ejemplo en el horario que tienen otras instituciones y que estuvieran 

específicamente para recibir las denuncias de las mujeres, pensamos que sí 

ayudaría mucho a agilizar los casos.” 

 

Hay municipios en los que no existe centro de justicia para las mujeres, comisión 

ejecutiva de atención a víctimas, juzgados, ni ministerio público permanentes, en 

dichos municipios se reciben visitas de las instituciones en determinados días, de 



 

forma periódica. Cuando hay eventos de violencia contra las mujeres en días que 

no corresponde la visita de la autoridad, éstas acuden a las autoridades 

municipales como el DIF, sindicatura o seguridad pública. Los funcionarios 

municipales realizan grandes esfuerzos por otorgar la atención, pero en muchos 

de los casos desconocen la normativa aplicable, sus atribuciones no les permiten 

iniciar y dar continuidad a los procesos de justicia y la infraestructura con la que 

cuentan no está construida ex profeso para brindar dicha atención, por lo que las 

mujeres sufren largas horas de espera y errores en la canalización a las instancias 

de procuración de justicia. 

Las instituciones resuelven cada caso de acuerdo a factores como el horario, la 

presencia del personal, demanda de usuarios y la disponibilidad de recursos 

materiales con los que cuentan. 

 

“…las mujeres llegan directamente a las oficinas del Ministerio Público, para 

efectos de no re victimizar he dado la instrucción…nosotros le tomemos la 

entrevista y presentamos por escrito la denuncia”. Funcionario Estatal.  

 

“…llega una mujer a Eje Vial, que es más publicitada, que ahí está el Ministerio 

Público y también ya les he dicho que ahí sean sensibles, porque ellos dicen –no 

es aquí con nosotros, es allá en la subprocuraduría especializada- cuando es un 

deber de ellos tomarla y creo que debe de estar allí por protocolo, inicialmente 

tomarla y llevar a cabo todas las medidas de protección”. Funcionario Estatal.  

 

La atención que reciben las mujeres para acceder a la justicia es diversa 

dependiendo de la institución a la que lleguen y las condiciones en las que se 

encuentre en ese momento la institución, esto además varía dependiendo de si se 

encuentra con personal comprometido con el trabajo, capacitado y con experiencia 



 

o como sucede en muchos casos que las mujeres son atendidas por personal de 

nuevo ingreso y que realiza su trabajo con desconocimiento de la perspectiva de 

género y de las propias habilidades y conocimientos técnicos para su labor. 

 

“En Matlapa hubo un caso de una menor de 11 años con embarazo gemelar a 

través de la colaboración que hicimos con la PPNNA y la subprocuraduría de la 

zona huasteca, se obtuvo una muestra de ADN y hubo un detenido por violencia 

sexual, esa persona está en prisión. Cuando hay un acompañamiento y todos 

hacemos una parte es más fácil que accedan a la justicia”. Funcionario Estatal.  

 

“El hospital a mí no me notifica, me entero por otra institución y nosotros acudimos 

al hospital a hacer una primera entrevista y detectar qué pasa en este caso”. 

Funcionario Estatal.  

 

De la información recabada se constató que en la mayoría de las instituciones no 

existen manuales de procedimiento, reglas de operación ni protocolos de 

actuación. Cada institución resuelve las problemáticas que se les van presentando 

de acuerdo a las habilidades institucionales. Las víctimas y los operadores de 

justicia viven procesos confusos cuando buscan exigir justicia.  

 

“Carecemos de muchos protocolos”. Funcionario Estatal.  

 

“Tratándose de violencia familiar nos dan vista a veces de la procuraduría a la 

asesoría, no en todos los casos, pero si ya…a veces a un horario nocturno o de 

fines de semana”. Funcionario Estatal.  

 



 

Los funcionarios y funcionarias titulares mencionan la carencia de estos protocolos 

como una de sus principales preocupaciones, pero no existen esfuerzos 

contundentes de la aplicación de recurso, ni de la contratación de profesionistas, 

ni de grupos institucionales que se avoquen a la construcción de estos 

instrumentos jurídicos que dan certeza. 

Es relevante señalar que al no existir protocolos internos se hace difícil generar 

herramientas de coordinación interinstitucional para los funcionarios. Lo anterior 

repercute de forma clara en el inacceso de las víctimas a la justicia, a la atención 

integral y a la reparación del daño. 

 

Recursos humanos, materiales e infraestructura 
 
Además de la falta de coordinación interinstitucional y la duplicidad de funciones, 

algunas de las acciones pendientes que tienen un impacto respecto de que las 

mujeres no accedan a la justicia tienen que ver con la infraestructura y los 

recursos materiales de las instituciones a las que acuden a pedir ayuda.  

En algunas instancias gubernamentales existe una planeación, pero parece ser 

solamente un cumplimiento administrativo para la obtención de recursos ya que en 

la mayoría de las instituciones no se realizan mediciones de seguimiento, de 

impacto, ni evaluaciones de desempeño. Faltan incentivos positivos y negativos 

para el personal y para la Institución, estamos ante una administración pública 

reactiva y desarticulada que no realiza diagnósticos ni cuenta con información 

para la toma de decisiones de acceso a la justicia y de calidad en los servicios que 

presta.  

 

“…cuando toca rendir informes por el tema de la alerta de género, vemos lo que 

nos toca y armamos un informe con las acciones que hemos realizado, pero 



 

confieso que entre un periodo y otro de lo de la alerta, ni nos acordamos, siento 

que no se le ha dado importancia o no sabemos claramente que nos toca” 

Funcionario Estatal. 

 

La falta de planeación estratégica y sobre todo de evaluación, se traduce también 

en un desencanto para los operadores del sistema de justicia que no ven valorado 

y reconocido su trabajo cuando éste lo realizan con calidad en muchos de los 

casos teniendo largas jornadas de trabajo y hasta poniendo sus propios recursos 

como celulares, computadora, vehículos, para realizar las funciones de 

acompañamiento y representación jurídica. 

Las y los asesores jurídicos señalan que existe desigualdad y precariedad en 

cuanto a sus percepciones económicas frente a otros operadores de justicia, lo 

mismo señalan algunos fiscales y personal de los Ayuntamientos que no cuentan 

con seguridad social por el trabajo que representan. 

 

“Mira lo que yo veo es que hay mucha sobrecarga de trabajo, te exigen mucho y al 

principio lo das, a cada rato te piden informes, pero yo veo que ni los leen, porque 

luego te vuelven a pedir el mismo informe y así muchas veces”. Funcionario 

Estatal. 

 

 “Yo ya entendí que así va a ser siempre (sobrecarga de trabajo) por eso yo hago 

lo mejor que puedo hasta las tres y me olvido, de todas formas, ni se dan cuenta 

de quien trabaja y quien no”. Funcionario Estatal. 

 

Estas situaciones generan desgaste en el personal que se refleja en la atención a 

las mujeres, los operativos desconocen las metas y logros institucionales y se 



 

sumen en una cotidianidad perdiendo el compromiso con la atención jurídica de 

las mujeres. 

Existe en los municipios una gran cantidad de mujeres que sufren violencia, pero 

en su mayoría no presentan denuncia. También obedece este fenómeno a la 

desconfianza que se ha generado por los procedimientos tardados, confusos y 

que en la mayoría de las ocasiones no consiguen la reparación integral de los 

daños. Las víctimas tienen una gran desconfianza de presentar denuncias y el 

sistema de procuración de justicia es considerado más un obstáculo que un 

espacio amigable para acceder a la justicia.  

 

“…Cuando ella presentó la denuncia ante el municipio, los policías me dijeron que 

no podían hacer nada porque yo era quien me había salido de la casa”. 

Testimonio de víctima. 
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Estas prácticas contribuyen al desaliento de dar continuidad a los procedimientos 

jurídicos y generan un ambiente de impunidad, ya que se conoce en la comunidad 

que no hubo resultados satisfactorios y esto desalienta la denuncia o petición de 

ayuda de otras mujeres víctimas. 

 

“…respecto de las instancias municipales de las mujeres habría que ver también 

cuáles son sus alcances dentro de la normatividad ya que no tienen funciones de 

representación jurídica, en algunos municipios las instancias municipales podrían 

ser enlaces”. Funcionario Estatal. 

 

“Las instancias municipales dan una primera asesoría y remiten a las usuarias”. 

“En los municipios en los que nosotros no tenemos presencia desconocemos 

cómo sea la manera como están atendiendo los casos”. Funcionario municipal. 

 

“Necesitamos más capacitación en el municipio, porque nos mandan a las 

mujeres, pero como que no le dan importancia y nosotros a su vez las llevamos a 

DIF municipal que tiene más recurso y ya de ahí la llevan al ministerio público”. 

Funcionario municipal. 

 

Los enlaces municipales muestran mucha disposición para atender a las víctimas 

de violencia, pero en muchos de los casos desconocen los procedimientos, no 

cuentan con recursos materiales y sus acciones dependen de la aprobación de los 

presidentes municipales que al tener muchas ocupaciones poco se detienen a 

escuchar y entablar diálogo con las titulares de las instancias municipales de las 

mujeres.  



 

 
 

Las mujeres víctimas de violencia han identificado que las funcionarias y 

funcionarios en muchas ocasiones les reciben, les atienden, pero la información 

que les brindan o los servicios no satisfacen sus necesidades. 

 

“…me mandaron a la institución, la psicóloga me dijo que me iba a atender para 

que se llevaran las audiencias más rápido, estuve en psicología y ahí me aventaba 

hasta seis horas…pero no hubo audiencias porque él se fue y las audiencias están 

detenidas porque no sabemos dónde está…” Víctima. 

 

“lo que me da coraje es que lo tenían detenido, pero en lo que hice todos los 

trámites lo soltaron y él se fue a Estados Unidos y ya no se le hizo nada”. Víctima. 
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Existen esfuerzos aislados de realizar sinergias institucionales generados por las 

diversas capacidades, empatías y buenas prácticas de las y los titulares de las 

instituciones, pero éstas no se encuentran institucionalizadas, no son esfuerzos 

permanentes y consolidados y no suceden en la mayoría de los casos de manera 

organizada y con la participación de todos los actores que intervienen en la 

generación de las políticas públicas de acceso a la justicia de las mujeres.  

Se encontró que existe una falta de liderazgo institucional que fortalezca las 

diversas acciones que se realizan dejando atrás los intereses particulares y 

poniendo énfasis en el acceso a la justicia de las mujeres víctimas. 

 

“nosotros tenemos reuniones periódicas con la Secretaría de Seguridad Pública, 

incluso ellos nos están remitiendo una copia de los informes policiales 

homologados y con ello podemos detectar los casos en que las mujeres no han 
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tocado ninguna institución, pero tienen llamadas reiteradas al 911”. Funcionario 

Estatal.  

“…el canal más grande de comunicación para la atención es la Fiscalía”. 

Funcionario Estatal. 

 

“…esa articulación, sí tiene que haber información a todas las instancias de 

gobierno que trabajan sobre el tema…decirles cuáles son las acciones que deben 

llevar a cabo y que no se están presentando”. Funcionario Estatal.  

 

La cantidad de asesores jurídicos que existen en las diversas instituciones es 

insuficiente para la cantidad de asesorías y procedimientos jurídicos que se deben 

realizar, existe una sobrecarga de trabajo al respecto que tiene como 

consecuencia que el personal se sienta desalentado por la sobrecarga de trabajo, 

utilicen un criterio de atender solamente los asuntos mediáticos o de las víctimas 

más insistentes. 

 

“… es que solo le hacen caso a los asuntos que salen en la prensa y solo mientras 

son populares porque luego que pasa la noticia se vuelve un asunto más”. 

Funcionario Estatal. 

 

Los procesos jurídicos al no ser trabajados desde la integración de la carpeta de 

investigación, tienen como consecuencia que son abandonados, duran un largo 

tiempo en la integración sin que se aporten pruebas y se absuelve a agresores 

culpables por falta de evidencias.  

 

“Un reto importante es tener al personal suficiente para poder satisfacer la 

demanda de los casos de violencia”. Funcionario Estatal.  



 

 

“…tenemos los otros casos, por ejemplo, que nosotros recibimos de cuatro de la 

tarde hasta las nueve de la noche, en donde tenemos que dar un 

acompañamiento hacia la Subprocuraduría… Es todo un reto ese tema, porque 

somos muy poquitos abogados”. Funcionario Estatal. 

 

Ante esta situación debe señalarse que el estándar probatorio en los procesos 

penales del sistema acusatorio implica la investigación científica de los hechos, sin 

que dicha investigación pueda realizarse por los asesores jurídicos en 

coadyuvancia con los fiscales y la policía ministerial, ya que la cantidad de causas 

iniciadas por toda clase de delitos es muy alta para todas las instituciones. 

 

 “Algo que complementaría muy bien el trabajo sería contar con asesores jurídicos 

que pudieran apoyar en la integración de las carpetas de investigación”. 

Funcionario Estatal.  

 

“Otro reto podría ser que lleguemos a sentencias en los casos de violencia 

familiar, sexual y de feminicidios”. Funcionario Estatal.  

 

Existe un Fondo para la Asistencia, Atención y Reparación Integral de las Víctimas 

de Delitos y de Violaciones a Derechos Humanos. Este es un gran avance para la 

atención a mujeres víctimas de violencia, dicho fondo se encuentra instituido en la 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y brinda diversos apoyos entre 

los que se encuentran traslados de las víctimas y sus familias, alimentación, 

gastos funerarios, ayuda provisional de abastecimiento, alojamientos, asistencia, 

emergencia médica, copias, apoyos educativos, peritajes y asistencia en el acceso 

a la justicia.  



 

Se debe potenciar la utilización no discrecional del fondo cuando se trata de 

violencia de género que pone en riesgo la vida de las mujeres. Muchas 

funcionarias y funcionarios desconocen las reglas de operación o la existencia del 

propio fondo y sus posibilidades en cuanto al apoyo de gastos para el acceso a la 

justicia de las víctimas.  

 

“Nosotros tenemos diálogo con otras instancias que atienden mujeres víctimas en 

el país y muchas veces han comentado: en mi estado no hay comisión (CEEAV), 

en mi estado no hay fondo”. Funcionario Estatal.  

 

Es importante mencionar que muchas de las acciones para proporcionar recursos 

materiales y humanos para el acceso a la justicia de las mujeres que sufren 

violencia parece más bien un acto de asistencia social que de obligación legal. Es 

de resaltar que esto genera debilidad y parcialidad en el sistema de justicia frente 

al tema de violencia contra la mujer y esta realidad permea tanto en las víctimas, 

como en las instituciones que atienden mujeres.  

En el Centro de Justicia Penal que depende del Poder Judicial del Estado ubicado 

en el kilómetro 20 de la carretera San Luis-México se llevan a cabo las audiencias 

de los procedimientos penales del sistema acusatorio, en dicho lugar las 

instituciones que recibieron un espacio para que sus funcionarios se instalaran en 

dichas oficinas son: Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Fiscalía 

General del Estado, Defensoría de Oficio, y obviamente Poder Judicial. Se 

observa que la única institución que no obtuvo un espacio para realizar sus 

funciones en dicho edificio es el Centro de Justicia para las Mujeres, cabe señalar 

que esta situación se remedió en virtud de que la CEEAV le cedió uno de los 

espacios que le fueron otorgados al CJM, lo cual resulta ser una buena y solidaria 

práctica por parte del titular de dicha institución pero en un análisis más profundo 



 

muestra el desdén con el que se perciben las instituciones que atienden a mujeres 

o las funciones que las mismas desempeñan, debiendo preguntarnos si esto 

obedece a una cultura patriarcal o es un mero descuido de quien por ejemplo en 

este caso otorgo los espacios o de quien debió gestionarlos.  

 

“…lo que se hizo fue que allá en el Centro de Justicia Penal la CEEAV nos cedió 

un espacio para que nuestros abogados –los que tenemos aquí cuando tienen una 

audiencia- permanezcan con la usuaria, atendiéndola antes de pasar a las 

audiencias.” Funcionario Estatal.  

 

“… esta infraestructura y equipamiento constituyen espacios que dignifican la 

función de los operadores y del acceso a la justicia por parte de los ciudadanos” 10 

 

Se imponen cargas u horarios excesivos de trabajo que a la larga desgastan 

emocional y físicamente al personal, algunas de estas personas que atienden 

víctimas en el aspecto jurídico, se encuentran en burnout, lo cual es percibido por 

la ciudadanía que acude a recibir atención. Algunos asesores victimales y fiscales 

manifiestan que las cargas de trabajo tan excesivas no les permiten profundizar en 

los asuntos jurídicos que se les plantean y que en ocasiones llegan a las 

audiencias sin conocer el contenido de las carpetas de investigación y les toca 

cubrir audiencias de sus compañeros, sin que ellos se encuentren empapados de 

los asuntos. 

 

“…llevo más de 200 carpetas, aparte cubro guardias, atiendo audiencias y atiendo 

usuarios, ¿usted cree que puedo ponerme a estudiar?” Funcionario Estatal.  

 
                                                            
10  Noticia en línea. Disponible en https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/inaguran-nuevo-el-
centro-integral-de-justicia-penal-de-slp-2121637.html 



 

Existe la necesidad de implementar terapia de contención que permita al personal 

superar el impacto de la labor que realiza.  

En cuanto a los municipios del interior del estado destaca la ausencia de 

traductores como parte de una atención de calidad, por ello las dificultades en el 

proceso de denuncia. Las mujeres indígenas que acuden a pedir ayuda no 

conocen el lugar adonde van a ir hacer la denuncia y no tiene un perito traductor, 

los funcionarios la obligaban a regresar posteriormente, cuestionando la denuncia 

y asumiendo que ellas no tienen poder de decisión. 

 

“el juez le preguntó si hablaba español y aunque yo sabía que no hablaba, ella le 

contestó que sí, por eso no entendió lo que el juez le dijo, creo que debieron 

ponerle un traductor porque en sus generales mencionó que hablaba tének”. 

Funcionario estatal. 

 

Las instituciones de atención, de procuración y de impartición de justicia no tienen 

los mismos horarios de servicio al público, lo cual ha generado que en ocasiones 

las víctimas de violencia reciban una atención en partes y que se les cite diversas 

ocasiones para un mismo trámite, generándose con ello la victimización 

secundaria, además dependiendo el horario de la jornada laboral se cuenta con 

más o menos personal, generalmente en el horario vespertino y nocturno ocurren 

sucesos en los que la falta de personal re victimiza a las mujeres y las pone en 

riesgo o en situación de vulnerabilidad ante sus agresores, lo mismo sucede en los 

fines de semana en los que las instituciones no tienen servicios, son 

discrecionales y aunque tienen guardias en muchos casos estás son ineficientes e 

insuficientes. 

 



 

“…como era de noche encontré todas las instituciones cerradas y a los teléfonos 

que me dieron nadie me contestó y eso que se supone que son de guardia, tuve 

que esperar hasta el lunes”. Víctima. 

 

En el siguiente cuadro se observa la cantidad de personal con funciones jurídicas 

de las Instituciones que ofrecen asesoría victimal. Cabe señalar que el caso de la 

CEEAV, el personal no solo se dedica a procesos en los que la víctima es mujer.  

 
INSTITUCIÓN PERSONAL PARA REALIZAR FUNCIONES 

JURÍDICAS 
Centro de Justicia para 

Mujeres. 
7 abogados en capital, 3 en Rioverde y 3 en 

Matlapa. 13 en total. 
Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas 

59 asesores jurídicos 

 

 
Medición de riesgo y protección de víctimas 
La mayoría de las instituciones no cuentan con instrumentos ni protocolos para la 

medición del riesgo de las mujeres víctimas de violencia que atiende, lo cual 

genera que corran peligro tanto las víctimas, sus familiares y eventualmente hasta 

el propio personal que les brinda la atención. A pesar de ello se observan 

esfuerzos importantes en la emisión de órdenes de protección y esto ha sucedido 

como medida a raíz de la declaratoria de alerta de violencia de género. En el 

poder judicial, por ejemplo, se creó en la capital un juzgado especializado en 

órdenes de protección. 

 

“…Yo creo que ha habido una mayor sensibilización en la capital del Estado 

acerca de la importancia de la emisión de las órdenes cuando se solicitan”. 

Funcionario Estatal.  



 

 

“En cuanto a las órdenes sí ha habido una mayor apertura. En los municipios del 

interior del estado es donde a veces ha costado, es más trabajo, sobre todo el que 

se pueda emitir”. Funcionario Estatal.  

 

“… se otorgan en el momento en que se necesita, pero luego el seguimiento a la 

medida…que está a cargo del área de la Fiscalía, no hace que se cumplan”. 

Funcionario Estatal.  

 

Se observa un aumento en la expedición de las medidas de protección emitidas 

por los fiscales, sobre todo en la capital del Estado. A pesar de ello, en la Fiscalía 

ubicada en la Capital solo se cuenta con un notificador, lo que es insuficiente para 

notificar a los agresores de las medidas, por otra parte, es insuficiente el personal 

de seguridad que debería vigilar el cumplimiento de las mismas.  

Dicho personal ha manifestado que debe cumplir con muchas funciones y que no 

se da abasto para vigilar el cumplimiento de las medidas. También se observa que 

el personal de seguridad no cuenta con formación en perspectiva de género lo que 

en muchos casos hace que le de poca importancia a la atención de las víctimas de 

violencia considerando los asuntos poco relevantes en relación a otros.  

 

“siempre nuestro reto es que el asunto no se detenga y otro reto es el seguimiento 

a las medidas de protección”. Funcionario Estatal.  

 

En el estado existe un refugio llamado Otra Oportunidad que es una asociación 

civil, aunque es una necesidad continua de muchas mujeres que sufren violencia 

huir de sus agresores y ser resguardadas, el Estado no ha consolidado ningún 

refugio público en ninguna de las cuatro zonas del Estado. Las instituciones 



 

públicas reciben a la usuaria y la canalizan a la asociación civil, que les responde 

si accede o no al refugio de la víctima.  

En el Centro de Justicia para las Mujeres hay un albergue temporal, pero no 

cuenta con la infraestructura propia de un refugio. El CJM reporta que en el año 

2018 se han canalizado 50 casos al refugio Otra Oportunidad y que se tiene un 

registro de 51 casos de mujeres que estuvieron en estancia transitoria de los tres 

centros que existen en el Estado.  

 

“Nosotros físicamente no tenemos, pero sí tenemos una canalización con quien 

trabajamos mucho es con Otra Oportunidad”. Funcionario Estatal.  

 

Percepción de impunidad por falta de sanción en el Estado 

El concepto “impunidad” no describe, en sentido estricto, un asunto legal, sino un 

fenómeno de dimensiones legales, sociales, culturales, psicológicas y hasta 

económicas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que se 

llama a impunidad a: 

“la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y 

condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la 

Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal 

situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la 

repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión 

de las víctimas y de sus familiares”11 

Dicha definición nos permite aseverar que la ineficiencia del aparato coercitivo del 

Estado para imponer las sanciones previstas, opera como una educación en 

                                                            
11Corte I.D.H., Caso Ivcher Bronstein. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 
186; Corte I.D.H., Caso del Tribunal Constitucional. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 
71, párr. 123; Corte I.D.H., Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. 
Serie C No. 70, párr. 211. 
 



 

sentido inverso que puede ser definida como la socialización de la impunidad, es 

indispensable la acción punitiva del Estado, sabemos que dicha acción no es el 

único ingrediente, ni la causa de todos los males, pero es el elemento simbólico 

más relevante sobre el rechazo de la sociedad y el Estado a las conductas 

violentas.  

Un indicador importante respecto de la impunidad es la sanción, pero no debemos 

pasar por alto que también la atención genera una percepción positiva o negativa 

en las usuarias que acuden a pedir un servicio de asesoría, acompañamiento o 

representación para acceder a la justicia.  

A continuación, se presenta una tabla que señala que cuando una mujer acude a 

una institución pública se le brinda información, apoyo o servicio, siendo un poco 

más de la mitad de las mujeres que acuden las que afirman haber obtenido alguno 

de estos beneficios. 



 

 
 

El sistema judicial actúa conforme al sistema de lealtades que favorece a las 

partes que tienen más vínculos con autoridades, situación que se agrava en los 

municipios del interior del estado, en el que las víctimas mencionan que en 

muchos casos las autoridades tienen algún tipo de parentesco o amistad con sus 

agresores. El sistema de justicia procesal carece de perspectiva de género. 

La impunidad fortalece la posición de las y los delincuentes y en el caso de los 

actos de violencia de género contra las mujeres, aumenta la percepción en los 

agresores de que sus acciones son legítimas, permitidas y normales; esto sucede 

también en muchos casos con quienes son testigos de las violencias contra las 

mujeres naturalizando y justificando el proceder de los agresores, ya que las 
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propias víctimas por falta de posibilidades para actuar, por miedo, por cultura o por 

desconocimiento hacen parte de su vida cotidiana las agresiones (Pérez 

2012:112). El proceso de esta socialización funciona, cuando una regla se 

incumple sistemáticamente y la sanción prevista por la autoridad no llega, los 

valores se trastocan, tanto como se fortalece la cultura de la impunidad que atenta 

contra la seguridad de las mujeres. 

 

 “Lo cierto es que tratándose de violencia familiar es una sanción que debe 

cumplir…la impunidad y los patrones se reducirían porque a quien cures va a 

transmitir su experiencia”. Funcionario Estatal. 

 

Las mujeres potosinas y el acceso a la justicia 
Muchas mujeres víctimas de violencia acuden a las instancias de justicia y 

atención en busca de ayuda en los momentos de crisis, cuando los episodios de 

violencia en su contra y en contra de su hijos se recrudecen, pero la mayoría de 

ellas desconocen los procedimientos jurídicos que debe iniciar, los requerimientos 

de los mismos y sus alcances; no siempre reciben de las instituciones esta  

información, lo que contribuye a que muchas de ellas pierdan el interés de darle 

seguimiento a los procesos de denuncia. Las mujeres víctimas de violencia han 

expresado que los procedimientos jurídicos les parecen muy complejos, que no 

entienden con claridad a los funcionarios que les atienden, que sienten 

desconfianza e inseguridad al presentarse ante las autoridades, por lo que los 

espacios institucionales de acceso a la justicia representan en la mayoría de los 

casos un reto para las mujeres víctimas, más aún cuando éstas tienen alguna 

condición como discapacidad, pertenecer a algún grupo étnico, carecer de 

recursos económicos, vivir en comunidades lejanas, entre otras. 

 



 

“…algo que tratamos de hacer es decirle cuál es el proceso de esa denuncia, 

porque a veces las mujeres no saben qué le va a involucrar o a veces piensan que 

va a ser algo imposible de lograrse. Tenemos que explicarle paso a paso ¿qué 

queremos denunciar?, ¿hacia dónde vamos?, para que ella también tome la 

decisión en relación a la situación de vida que tiene”. Funcionario Estatal. 

 

Las violencias vividas por las mujeres en diferentes ámbitos tienen como trasfondo 

estructural la exclusión, la discriminación y la falta de acceso a mejores 

condiciones de vida y se expresa en la imposibilidad de que las mujeres ejerzan 

sus derechos. 

 

“Es un aspecto cultural también, porque la mujer busca más la protección de los 

niños”. Víctima. 

 

El acceso a la justicia está permeado de los roles de género, ya que estos son un 

fenómeno sociocultural ligado a prácticas de poder y a relaciones de dominación y 

subordinación entre los géneros.  

 

“tienen temor de la violencia económica, se quedan sin casa, sin empleo y sin 

marido”. Víctima. 

 

Entre los hallazgos encontrados en la investigación se encuentra que existe 

desconocimiento de los procesos jurídicos por parte de las víctimas y sus 

abogados, los funcionarios culpabilizan y re victimizan a las mujeres que 

denuncian a sus agresores, desconocen en general la legislación local sobre 

género y se identifica la falta de capacitación y sensibilización en perspectiva de 

género y violencia. 
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Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) y los 

sistemas DIF municipal y estatal, que tienen por objetivo primordial salvaguardar el 

interés superior de la infancia y de la familia, y que, en muchos casos, por falta de 

perspectiva de género, contribuyen a precarizar el acceso a la justicia de las 

mujeres.  

Los programas de capacitación de servidores públicos son de gran relevancia para 

el buen desempeño del funcionariado y además de los conocimientos teóricos y 

prácticos respecto de la función que desempeñan en su ámbito de actuación, es 

importante que se propongan transversalizar en quienes los reciben la perspectiva 

de género, ya que como lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

“[…] la perspectiva de género provee herramientas a la teoría del derecho para 

entablar un diálogo que considere seriamente las transformaciones sociales que 

se han suscitado durante las últimas décadas y para promover una igualdad 

sustantiva entre todos los ciudadanos miembros del contrato social […] la 

perspectiva de género invita a los funcionarios a incorporar en sus labores de 

argumentación jurídica un análisis de los posibles sesgos discriminatorios que, de 

manera implícita o explícita, Pueden estar contenidos en la ley” (Protocolo para 

Juzgar con Perspectiva de Género de 2015:81) 

 

“el personal del poder judicial se ha involucrado en temas de acceso a la justicia 

para las mujeres, como son las compensaciones, de alimentos”. Funcionario 

estatal. 

“en las sentencias está habiendo cada vez más la sensibilización sobre la 

perspectiva de género”. Funcionario estatal.  

 

Sólo con la capacitación holística, adecuada a las necesidades del personal, los 

requerimientos laborales y basada en resultados, se logrará que el Estado cuente 



 

con personal calificado para lograr el acceso a la justicia de las mujeres víctimas 

de violencia de género, salvaguardando su integridad; procurando justicia 

mediante la investigación científica de los delitos, ejerciendo las acciones penales 

correspondientes, la representación social y la reparación del daño. 

 

“Yo he ido a muchas capacitaciones y el 70% de quienes toman las 

capacitaciones son mujeres, y quienes provocan la violencia son hombres”. 

Funcionario Estatal. 

 

“La gente viene aquí o a la sindicatura a pedir ayuda, pero somos pocos 

elementos y el ministerio publico viene solo dos días a la semana, si las 

lleváramos a Santa María perderíamos mucho tiempo y a lo mejor ni las reciben, 

por eso mejor a veces las llevamos hasta San Luis depende si es muy grave la 

situación, nos faltan recursos y capacitación para saber a dónde llevarlas” 

funcionario Municipal. 

 

El Poder Judicial del Estado da cuenta de que se han realizado importantes 

esfuerzos en la capacitación del funcionariado que ahí labora. Los informantes 

señalaron que existe una amplia oferta de capacitación que incluye las materias 

de género, interculturalidad y derechos humanos. Existe personal preparado y 

especializado en la perspectiva de género en la segunda instancia; en la primera 

instancia aún hacen falta esfuerzos de capacitación porque se observa que una 

parte del personal no se ha interesado en recibirla a pesar de que existen 

incentivos positivos para favorecer la capacitación.  

 



 

“la verdad es que la oferta de estudios es amplia y constante y también es 

remunerada, porque incluso hay un bono para quien se capacite y este es un buen 

incentivo” funcionario estatal. 

 

El Estado ha hecho esfuerzos importantes en cuanto a la capacitación en 

perspectiva de género y derechos humanos, hace falta generar procesos 

continuos de profesionalización y sensibilización que cumplan con los objetivos 

diseñados para que las mujeres reciban una atención y conducción de sus 

procesos en materia jurídica, se evalúe el aprendizaje de los servidores públicos y 

se generen indicadores de impacto que también pueden ser evaluables. 

 

 “Nosotros damos pláticas en las escuelas y organizamos el día naranja, así como 

eventos para las mujeres, pero nos gustaría que vinieran del Estado explicarnos 

que podemos hacer cuando alguien nos pide ayuda porque está sufriendo 

violencia por ejemplo de su pareja, ¿ustedes nos pueden ayudar?” Funcionario 

Municipal. 

 

“…la falta de sensibilización no tan solo es en los primeros respondientes, en la 

procuración y administración de justicia”. Funcionario Estatal. 

 

A la fecha del trabajo de campo, se encontraba reciente la entrada de los nuevos 

presidentes municipales en el estado. Algunos funcionarios municipales 

manifestaron desconocer el tema de acceso a la justicia en el municipio y 

consideran que éste es un tema de competencia estatal. 

 
Reparación del daño 



 

Toda reparación del daño debe ser suficiente, efectiva y rápida para promover la 

justicia, remediando el sufrimiento y menoscabo del derecho sufrido de manera 

proporcional a la gravedad tanto de las vejaciones como del daño sufrido. 

 

“Definitivamente la reparación del daño es una materia que está muy pendiente”. 

Funcionario estatal.  

“el juez tiene la facultad de buscar material probatorio para la reparación del daño, 

aunque esto es más chamba”. Funcionario estatal.  

 

Es responsabilidad de los estados crear un fondo para resarcir o compensar a las 

víctimas de violencia de género y buscar otras fuentes de financiamiento cuando 

fuera necesario para complementar dichos fondos. 

 

“¿Habrá algún caso de reparación integral que haya cubierto este Fondo de 

alguna mujer del Centro de Justicia para las Mujeres? Respuesta: No.” 

Funcionario Estatal. 

 

“en muchos casos no significa nada más hacer el acompañamiento jurídico, sino 

también si tienen hijos, por ejemplo, la mata el papá y se da a la fuga y quedan 

tres niños, los tiene la abuela y la abuela no trabaja…pagamos gastos funerarios y 

abastecimiento”. Funcionario estatal.  

 

Falta crear los mecanismos administrativos y judiciales para hacer efectiva la 

responsabilidad subsidiaria del Estado en los casos de violencia contra las 

mujeres en que el agresor no quiera o no pueda reparar el daño. Las víctimas de 

violaciones a derechos humanos en su mayoría se han inconformado con las 



 

reparaciones del daño que se les han propuesto, y en el caso de los delitos contra 

mujeres, no se ha logrado reparaciones integrales. 

Los lineamientos plasmados de Naciones Unidas ya han sido positivados en la 

Ley general y algunas leyes estatales de Víctimas y éstas reconocen que son 

formas de reparación del daño la restitución, indemnización, rehabilitación, 

satisfacción y garantías de no repetición. 

 

“Es obligatoriedad del juez de contribuir con el material probatorio cuando sea 

necesario para la práctica…el juez debe buscar conocer la historia real de los 

hechos”. Funcionario estatal. 

 

Según la fracción XXVI del artículo 7 de la Ley General de Víctimas, las víctimas 

tienen derecho a una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, 

captura, procesamiento y sanción de manera adecuada de todos los responsables 

del daño, al esclarecimiento de los hechos y a la reparación del daño en forma 

expedita, proporcional y justa. 

 

“No se alcanza a comprender todavía en el poder judicial lo que es una reparación 

integral”. Funcionario estatal.  

 

“La reparación integral se reduce al pago de gastos calculado en muchos de los 

casos por el número de terapias que deba recibir una mujer y el costo que estas 

tienen o los gastos justificados en los expedientes”. Funcionario estatal.  

 

En los casos en que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria no 

podrá absolver al responsable de dicha reparación. Si la víctima o su Asesor 

Jurídico no solicitaran la reparación del daño, el Ministerio Público está obligado a 



 

hacerlo; las víctimas tienen derecho a solicitar medidas precautorias o cautelares 

con la finalidad de asegurar bienes para la reparación del daño. 

 

“Los jueces no investigan la verdad de los hechos, entonces eso repercute en los 

procesos y en materializar una reparación del daño”. Funcionario estatal. 

 

La reparación integral del daño comprende la rehabilitación, restitución, medidas 

de no repetición, satisfacción y compensación.  

 
 “En la reparación económica estamos quedando cortos”. Funcionario estatal. 

 

La investigación de campo arrojó como dato relevante que existen veintiún (21) 

procesos de reparación integral en trámite, de las cuales, en solamente cinco de 

ellos las mujeres solicitantes son víctimas directas de violaciones a derechos 

humanos, que son: violación al derecho a la legalidad por prestación indebida del 

servicio público; violación al derecho de las mujeres a la igualdad y no 

discriminación; violación al derecho a defender derechos humanos; violación al 

derecho a la salud y detención arbitraria. De los casos mencionados, una de las 

resoluciones fue atraída por la CEAV, tres de ellas se encuentran impugnadas 

mediante el recurso de revisión y solamente en una se está ejecutando el plan de 

reparación integral. Cabe señalar que no existe en proceso de reparación integral 

ninguna compensación subsidiaria, ni el pago de alguna reparación por concepto 

de delito cometido contra mujeres. 

 

La reparación integral también incluye las ayudas de asistencia para que las 

mujeres puedan entablar procesos de acceso a la justicia. En el siguiente cuadro 

se presentan datos de los apoyos otorgados por este concepto: 



 

 

 

 

 

 

 

Resumen apoyos otorgados 

622 
solicitudes de 

apoyo 
procedentes 
con cargo al 

Fondo 

De las 622 
solicitudes 

procedentes, 
430 

corresponden 
a solicitudes 
presentadas 
por mujeres 

De las 430 
solicitudes de 
mujeres, 199 

corresponden 
a delitos 

cometidos 
directamente 

a mujeres 

De las 430 
solicitudes de 
mujeres, 231 

corresponden a 
delitos 

cometidos 
directamente a 

hombres 

De las 430 
solicitudes 

presentadas 
por mujeres, se 
otorgaron 574 

apoyos 

De las 622 
solicitudes 

procedentes, 
192 

corresponden 
a solicitudes 
presentadas 
por hombres 

De las 192 
solicitudes de 
hombres, 26 

corresponden 
a delitos 

cometidos 
directamente 

a mujeres

De las 192 
solicitudes, 166 
corresponden a 

delitos 
cometidos 

directamente a 
hombres 

De las 192 
solicitudes 

presentadas 
por hombres, 
se otorgaron 
198 apoyos 

De las 622 solicitudes 
procedentes, 225 corresponden 

a delitos cometidos 
directamente a mujeres 

De las 622 solicitudes 
procedentes, 397 corresponden a 
delitos cometidos directamente a 

hombres 

 
 
Información y generación de indicadores 
De la información recabada se desprende que no existen bases de datos, 

estadísticas e investigación para la formulación de políticas públicas de 



 

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en 

el estado.  

 

“Una buena estrategia, son las cuestiones estas de transparencia que van 

haciendo que nosotros mismos veamos materializados todo nuestro trabajo…te va 

permitiendo monitorear tu propio trabajo”. Funcionario estatal. 

 

“Faltan los bancos de datos”. Funcionario estatal. 

 

En el poder judicial se reporta mediante una plataforma de transparencia una 

evaluación del desempeño en el trabajo, el cual es significativo para el personal ya 

que así ven materializado su esfuerzo, así como sus áreas de oportunidad 

mediante indicadores de eficacia. Eso es una buena práctica que pudiera 

institucionalizarse en todas las dependencias de acceso a la justicia para generar 

cambios positivos en el desempeño.  

 
 

Conclusiones 

El acceso a la justicia de las mujeres que sufren violencia en San Luis Potosí 

muestra aspectos que constituyen un avance en su materialización.  

Por una parte, el estado cuenta con un conjunto de leyes orgánicas y normativas 

que dan marco a la actuación de las instituciones responsables del tema, el cual 

se ha mantenido en constante actualización para alinearlo con las leyes 

nacionales y las obligaciones internacionales adquiridas por México.  

A pesar de estos esfuerzos, el proceso de actualización es disperso, ya que no se 

acompaña de un análisis que armonice la legislación interna, dando como 



 

resultado leyes locales que se contradicen en sus aspectos de forma y fondo. 

Existe neutralidad en las leyes procesales y sustantivas, esto invisibiliza los 

impactos diferenciados entre mujeres y hombres en la procuración de justicia.  

También se confirmó en el trabajo de campo que esta actualización legislativa no 

ha llegado a la mayor parte de las mujeres víctimas de violencia, las cuales siguen 

sin conocer cuáles son sus derechos o las obligaciones del Estado en el tema de 

un efectivo acceso a la justicia. A su vez, el proceso de armonización no permea 

en la facultad reglamentaria de los municipios, quienes carecen de reglamentos 

actualizados o con perspectiva de género. En consecuencia, existe un abismo 

entre el discurso oficial y la realidad de las mujeres cuando denuncian o 

demandan apoyo.  

 


