
 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

(Resumen) 
 

 

Según la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado 

de San Luis Potosí, se entiende como Violencia contra las Mujeres: 

 

Cualquier acción u omisión no accidental que perjudique a las mujeres, 

basada en su género, que les cause daño psicológico, físico, 

patrimonial, económico, sexual o la muerte.  

 
Los tipos de violencia que se presentan contra las mujeres, tal como se presentan 

en la ley son:  

 

I.Violencia contra los derechos reproductivos: toda acción u omisión que limite 

o vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su 

función reproductiva, en relación con el número y espaciamiento de los hijos, 

acceso a métodos anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad 

elegida y segura, a servicios de atención prenatal, así como a servicios obstétricos 

de emergencia;  

II.Violencia docente: las conductas que dañen la autoestima de las alumnas con 

actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, 

limitaciones o características físicas, que les infligen maestras o maestros;  

III. Violencia económica: toda acción u omisión del agresor que afecta la 

situación económica de la víctima;  

IV. Violencia feminicida: es la forma extrema de violencia de género contra las 

mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos 

público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden 

conllevar impunidad social y del Estado, y puede culminar en homicidio y otras 

formas de muerte violenta de mujeres;  



 

V. Violencia física:cualquier acto material, no accidental, que inflige daño a la 

mujer a través del uso de la fuerza física, sustancias, armas u objetos, y que 

puede provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas;  

VI. Violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la víctima, o a respetar su 

permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo 

realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación, el 

impedimento a las mujeres de llevar a cabo el período de lactancia previsto en la 

ley, y todo tipo de discriminación por condición de género;  

VII. Violencia obstétrica: es todo abuso, acción u omisión intencional, negligente 

y dolosa que lleve a cabo el personal de salud, de manera directa o indirecta, que 

dañe, denigre, discrimine, o de un trato deshumanizado a las mujeres durante el 

embarazo, parto o puerperio; que tenga como consecuencia la pérdida de 

autonomía y capacidad de decidir libremente sobre su cuerpo y sexualidad. Puede 

expresarse en:  

a) Prácticas que no cuenten con el consentimiento informado de la mujer, como la 

esterilización forzada. 

b) Omisión de una atención oportuna y eficaz en urgencias obstétricas.  

c) No propiciar el apego precoz del niño con la madre, sin causa médica justificada.  

d) Alterar el proceso natural de parto de bajo riesgo, mediante su patologización, 

abuso de medicación, uso de técnicas de aceleración, sin que ellas sean 

necesarias.  

e) Practicar el parto vía cesárea sin autorización de la madre cuando existan 

condiciones para el parto natural;  

VIII. Violencia patrimonial:cualquier acto u omisión que afecta la situación 

patrimonial de la víctima. Se manifiesta en la transformación, sustracción, 

destrucción, limitación, retención o distracción de objetos, documentos personales, 

bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a 

satisfacer sus necesidades, y puede abarcar los daños a los bienes comunes o 

propios de la víctima;  

IX. Violencia política:cualquier acción u omisión cometida por una o varias 

personas, o servidores públicos, por sí o a través de terceros, que causen daño 



 

físico, psicológico, económico, o sexual, en contra de una o varias mujeres, y/o de 

su familia, para acotar, restringir, suspender, o impedir el ejercicio de sus derechos 

ciudadanos y político-electorales, o inducirla a tomar decisiones en contra de su 

voluntad. Puede expresarse en:  

a) La imposición por estereotipos de género y la realización de actividades y 

tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo.  

b) La asignación de responsabilidades que tengan como resultado la limitación del 

ejercicio de la función político-pública.  

c) Proporcionar a las mujeres candidatas, o autoridades electas o designadas, 

información falsa, errada, o imprecisa que ocasione una competencia desigual, o 

induzca al inadecuado ejercicio de sus funciones político-públicas.  

d) Evitar por cualquier medio que las mujeres electas, titulares o suplentes, o 

designadas a una función pública, asistan a la toma de protesta de su encargo, así 

como a las sesiones ordinarias o extraordinarias, o a cualquier otra actividad que 

implique la toma de decisiones, impidiendo o suprimiendo el derecho a voz y voto 

en igualdad de condición que los hombres.  

e) Proporcionar al Instituto Nacional Electoral, datos falsos o información 

incompleta de la identidad, o sexo de la persona candidata.  

f) Divulgar o revelar información personal y privada de las mujeres candidatas, 

electas, designadas, o en ejercicio de sus funciones político-públicas, con el 

objetivo de menoscabar su dignidad como seres humanos, y utilizar la misma para 

obtener contra su voluntad la renuncia y/o licencia al cargo que ejercen o postulan;  

X. Violencia psicológica:todo acto u omisión que daña la estabilidad psicológica 

y que conlleva a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su 

autoestima e incluso al suicidio;  

XI. Violencia sexual:cualquier acto que degrada o daña el cuerpo o la sexualidad 

de la víctima, o ambas, que atenta contra su libertad, dignidad, seguridad sexual e 

integridad física, que implica el abuso de poder y la supremacía masculina sobre 

la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto. 

 

Laviolencia contra las mujeres se presenta en los siguientes ámbitos:  



 

 

I. De las instituciones públicas: los actos u omisiones de las y los servidores 

públicos que discriminen o tengan como fin o resultado dilatar, obstaculizar o 

impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su 

acceso a las políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, 

sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia;  

II. Familiar: todos aquellos actos abusivos de poder u omisión intencional dirigidos 

a dominar, controlar o agredir de manera física, psicológica, patrimonial, 

económica o sexual, dentro o fuera del domicilio familiar, realizadas por el agresor 

que tiene o ha tenido algún vínculo de índole familiar con la víctima, parentesco 

por consanguinidad, afinidad o civil; tutela o curatela; concubinato, o bien, que 

haya tenido o tenga alguna relación afectiva o sentimental de hecho con ésta;  

III. Laboral y docente: todo acto u omisión ejercida en abuso de poder por 

personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, 

independientemente de la relación jerárquica, que daña su autoestima, salud, 

integridad, libertad y seguridad, que impide su desarrollo y atenta contra la 

igualdad;  

IV. Mediático o publicitario: toda publicación de mensajes e imágenes 

estereotipados que, a través de cualquier medio de comunicación o publicidad, ya 

sea impresos, o electrónicos, de manera directa o indirecta, promuevan la 

explotación de mujeres, niñas y adolescentes, atenten contra su dignidad y 

fomenten la desigualdad entre mujeres y hombres, por lo que se prohíbe la 

difusión de dichas publicaciones. La observancia de la presente disposición será 

vigilada por las autoridades competentes, y  

V. Social: los actos individuales o colectivos que transgreden derechos 

fundamentales de las mujeres en el ámbito público y propician su denigración, 

discriminación, marginación o exclusión.  

 
La protección y asistencia a las mujeres víctimas o en situación de riesgo de 

violencia, tiene por objeto promover su desarrollo integral y su participación en 

todos los niveles de la vida privada, económica, política, laboral, profesional, 

académica, cultural y social.  



 

Los derechos de las mujeres, protegidos por esta Ley son:  

I. La vida;  

II. La libertad;  

III. La igualdad;  

IV. La equidad;  

V. La no discriminación;  

VI. La privacidad; 

VII. La integridad física, psicoemocional y sexual, y  

VIII. El patrimonio. 

 

Las mujeres víctimas de violencia tendrán derecho a:  

 

I. Ser tratadas con respeto a su integridad y derechos humanos;  

II. Gozar del ejercicio pleno de sus derechos;  

III. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades cuando 

se encuentre en riesgo su integridad física o psicológica, su libertad o seguridad o 

la de las víctimas indirectas;  

IV. Recibir las medidas de protección que procedan cuando se trate de asuntos 

del orden penal y que contempla la Ley de Protección a Personas que Intervienen 

en el Procedimiento Penal;  

V. Recibir la reparación por el daño que se les haya ocasionado, en términos de lo 

previsto en la Ley de Víctimas para el Estado, y demás disposiciones legales 

aplicables;  

VI. Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las 

opciones de atención;  

VII. Recibir asesoría y representación jurídica gratuita y expedita;  

VIII. Recibir información, atención y acompañamiento médico, jurídico y 

psicológico;  

IX. Acudir y ser recibidas con sus hijas e hijos, en los casos de violencia familiar, 

en los refugios destinados para tal fin. Cuando se trate de víctimas de trata de 

personas, las mujeres recibirán atención integral con sus hijas e hijos en refugios 

especializados;  



 

X. Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamiento y prácticas 

sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación;  

XI. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración e impartición 

de justicia;  

XII. No ser revictimizadas. 

XIII. Acceder a la atención integral, multidisciplinaria, trasversal y bajo el mismo 

techo en los centros de justicia para las mujeres;  

XIV. Recibir información en su idioma o lengua materna sobre sus derechos y el 

progreso de los trámites judiciales y administrativos, y  

XV. Ser protegidas en su identidad, la de su familia y sus datos personales.  

 

Los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan el Estado y los 

municipios, consistentes en las medidas y acciones para proteger a las víctimas 

de violencia familiar, deberán orientarse a garantizar a las mujeres su seguridad y 

el ejercicio pleno de sus derechos humanos.  

Al efecto, el Estado y los municipios, a través de sus dependencias y entidades 

competentes, tendrán las siguientes atribuciones:  

I. Proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico especializado 

y gratuito a las víctimas, que favorezcan su empoderamiento y reparen el daño 

causado por dicha violencia;  

II. Brindar servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos al agresor, 

para erradicar las conductas violentas, a través de una educación que elimine los 

estereotipos de supremacía masculina, y los patrones machistas que generaron su 

violencia;  

III. Evitar que la atención que reciban la víctima y el agresor sea proporcionada por 

la misma persona, y en el mismo espacio físico y tiempo. En ningún caso podrán 

brindar atención aquellas personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún 

tipo de violencia;  

IV. Evitar aplicar procedimientos de mediación por ser inviables en una relación de 

sometimiento entre el agresor y la víctima;  

V. Favorecer la separación y alejamiento del agresor con respecto a la víctima, y  



 

VI. Procurar la instalación y el mantenimiento de refugios para las víctimas y sus 

hijas e hijos; la información sobre su ubicación será secreta. En ningún caso 

podrán laborar en los refugios personas que hayan sido sancionadas por ejercer 

algún tipo violencia 

 

Ante la violencia feminicida, el Estado deberá atender:  

I. El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial, investigando las violaciones 

a los derechos de las mujeres y sancionando a los responsables;  

II. La rehabilitación, garantizando la prestación de servicios jurídicos, médicos y 

psicológicos especializados y gratuitos, para la recuperación de las víctimas 

directas o indirectas, y  

III. La satisfacción, mediante la implementación de las medidas que buscan una 

reparación orientada a la prevención de violaciones, entre las que se encuentran:  

a) La aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado, cuando 

la violencia se haya cometido en el ámbito de la función pública, y su compromiso 

de repararlo en términos de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado.  

b) La investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes, 

que llevaron la violación de los derechos humanos de las víctimas o a la 

impunidad.  

c) El diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la comisión de 

delitos contra las mujeres.  

d) La verificación de los hechos y la publicidad de la verdad. 

 

 

 

 


