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A  
ANP Área Natural Protegida 
AP Averiguación Previa 
AVG Alerta de Violencia de Género 
 

B  

BANAVIM 
Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra 
las Mujeres 

 

C  
CADH Convención Americana sobre Derechos Humanos 
CADI Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil 
CAIC Centros de Asistencia Infantil Comunitarios 
CAM Centro de Atención Múltiple 
CAMI Casa de la Mujer Indígena 
CAMIMEX Cámara de Minería en México 
CAP Evaluación sobre Conocimientos, Actitudes y Prácticas 
CAPA Centro de Atención Primaria de Adicciones 
CAPEP Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar 
CAT Comité Contra la Tortura (por sus siglas en inglés) 
CAVIF Centro de Atención Integral a la Violencia Familiar 
CCCOH Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia 

CCG-DSPPDF 
Compilación de Comentarios Generales sobre la Declaración Sobre la 
Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas 

CCSLP Código Civil para el Estado de San Luis Potosí 
CDB Convenio sobre Diversidad Biológica 
CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
CDM Centro para el Desarrollo de las Mujeres 
CEA Comisión Estatal del Agua de San Luis Potosí 
CEAPI Coordinación Estatal para la Atención a los Pueblos Indígenas 
CECATI Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial 

CEDAW 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer (por sus siglas en inglés) 

CEDH Comisión Estatal de Derechos Humanos 
CEEAV Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 
CEEPAC Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 



CEFIM Comisión Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios 
CEMDA Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. 
CERD Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (por sus siglas en 

inglés) 
CFE Comisión Federal de Electricidad 

CEGAIP 
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del 
Estado de San Luis Potosí 

CENAM Centro Nacional de Metrología 

CIBIOGEM 
Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos 
Genéticamente Modificados 

CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
CIDJ Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes 

CIF 
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 
Salud 

CIIG Consejo Interinstitucional Gerontológico 
CIJ Centro de Internamiento Juvenil 

CIPPDF 
Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra 
las Desapariciones Forzadas 

CIPSEVM 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer 

CIRT Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión  
CJF Consejo de la Judicatura Federal 
CJSLP Consejo de la Judicatura del estado de San Luis Potosí 

CMDPDHAC 
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 
A.C. 

CNDH Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
CND Comisión Nacional de Hidrocarburos 
CNP Censo Nacional de Población 
CNPP Código Nacional de Procedimientos Penales 
CNS Comisión Nacional de Seguridad 

CNUMAD 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo 

COEPRIS Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios 
COESPO Consejo Estatal de Población 
COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
COFEPRIS Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
COLSAN Colegio de San Luis, A.C. 
CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

CONADIS 
Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad 

CONAFE Consejo Nacional de Fomento Educativo 
CONAFOR Comisión Nacional Forestal 
CONAGUA Comisión Nacional del Agua 
CONANP Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
CONAPO Consejo Nacional de Población 
CONAPRED Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

CONAVIM 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres 



CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
COP Contaminante Orgánico Persistente 
COPLADEMUN Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
COPOCYT Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología 
Corte IDH Corte Interamericana de Derechos Humanos 
COTAS Consejo Directivo del Comité Técnico de Aguas Subterráneas 
CPELS-SLP Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí 
CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
CPJ Comité para la Protección de Periodistas 
CPSLP Código Penal del Estado de San Luis Potosí 

CRPD 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (por sus 
siglas en inglés) 

 

D  
DADDH Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
DDHH Derechos Humanos 
DEALTI Distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil 
DGEMM Dirección General de Ejecución de Medidas para Menores 
DGPME Dirección General de la Policía Ministerial del Estado 
DGPRS Dirección General de Prevención y Reinserción Social  
DGSPE Dirección General de Seguridad Pública del Estado 
DGSPM Dirección General de Seguridad Pública Municipal  
DH Derechos Humanos 
DHMAS Derecho Humano al Medio Ambiente Sano 
DIDH Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
DISPD Dirección de Integración Social de Personas con Discapacidad 

DNUDPI 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas 

DOF Diario Oficial de la Federación 
DPCS Dirección de Políticas y Calidad en Salud 

DPFVDAP 
Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las 
Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder 

DSPPDF 
Declaración Sobre la Protección de todas las Personas Contra las 
Desapariciones Forzadas 

DUDH Declaración Universal de los Derechos Humanos 
 

E  
EAPDH Espacios de Análisis y Participación en Derechos Humanos 
EEUU Estados Unidos 
ENADID Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
ENADIS Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México 
ENCUP Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2012 
ENDIREH Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
ENIGH Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
ENSANUT Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 



ENVIPE Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 
EPU Examen Periódico Universal 
ERF Estudios Regionales Forestales 
ET Estación de Transferencia 
EZLN Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
 

F  

FAO 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(por sus siglas en inglés) 

FEVIMTRA 
Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y 
Trata de Personas 

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
FPNU Fondo de Población de las Naciones Unidas 
FUNSALUD Fundación Mexicana para la Salud A.C. 
FUNSEVIDA Fundación Hacia un Sentido de Vida A.C. 
 

G  
GEI Gas de Efecto Invernadero 
GIEI Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes 
GTPI Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas 
 

I  
ICATSLP Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de San Luis Potosí 

ICERD 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación Racial (por sus siglas en inglés) 

IDG Índice de Desigualdad de Género 
IDH Índice de Desarrollo Humano 
IEEA Instituto Estatal de Educación para Adultos 
IFE Instituto Federal Electoral 
IGI Índice Global de Impunidad 
IME Instituto Mexicano en el Exterior 
IMEI Instituto de Migración y Enlace Internacional 
IMES Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí 
IMJ Instituto Mexicano de la Juventud 
IMM Instancias Municipales de las Mujeres 
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 
INADEM Instituto Nacional del Emprendedor 
INAES Instituto Nacional de Economía Social 
INALI Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
INAPAM Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 

INDEPI 
Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas del Estado de San Luis Potosí 

INE Instituto Nacional Electoral 
INEA Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 
INECC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 



INEE Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
INFOMEX Sistema de Información Pública INFOMEX 
INM Instituto Nacional de Migración 
INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres 
INPODE Instituto Potosino del Deporte 
INPOJUVE Instituto Potosino de la Juventud 
INSP Instituto Nacional de Salud Pública 

INTERAPAS 
Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, 
Saneamiento, Servicios Conexos de los municipios de Cerro de San Pedro, 
San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez 

ISR Impuesto Sobre la Renta 
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
ITESM Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
 

L  
LAMP Ley de Amparo 
LCSII México-UE Laboratorio de Cohesión Social II México-Unión Europea 

LGBTTTI 
Poblaciones Lésbico-Gay-Bisexual-Transexual-Transgénero-Travesti-
Intergénero-Intersexual 

LMESLP Ley de Migración del Estado de San Luis Potosí 
LOPGJE Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado 

LPEPESLP 
Ley de Protección al Ejercicio del Periodismo en el estado de San Luis 
Potosí 

LPPDDHP 
Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas 

LRNDPED 
Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o 
Desaparecidas 

LVE Ley de Víctimas del Estado 
 

M  
MACLI Modelo de Acreditación y Certificación de Lenguas Indígenas 
MASNBE Marco de Acción para Satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje 
MEPU Mecanismo de Examen Periódico Universal 
MEXFAM Fundación Mexicana para la Planificación Familiar, A.C. 
MEXSTI Distintivo México Sin Trabajo Infantil 
MIA Manifestación de Impacto Ambiental 
MP Ministerio Público 
 

N  
NCPE Nuevo Centro de Población Ejidal 
NOM Norma Oficial Mexicana 
 

O  



OACNUDH 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 
OEA Organización de los Estados Americanos 
OEIDRUS Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable 
OIJ Organización Iberoamericana de la Juventud 
OIM Organización Internacional para las Migraciones 
OIT Organización Internacional del Trabajo 
OMS Organización Mundial de la Salud 
ONU Organización de las Naciones Unidas 
ONUAA Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

OREALC 
Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y El 
Caribe 

OSC Organización (es) de la Sociedad Civil 
 

P  

PABAENLD 
Protocolo de Actuación para la Búsqueda, Investigación y Localización de 
Personas Ausentes, Extraviadas, No Localizadas o en su caso, 
Desaparecidas 

PAIDEIA Prevención y Atención del Embarazo Adolescente 

PAIMEF 
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas 

PAJA Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 
PANITLI Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas 
PCD Personas Con Discapacidad 
PCI Programa de Cultura Institucional 

PDBSV 

Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de 
Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos 
Humanos y Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a 
Interponer Recursos y Obtener Reparaciones 

PEA Población Económicamente Activa 
PED Plan Estatal de Desarrollo 
PEMEX Petróleos Mexicanos 

PEPGIRSUYME 
Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos Urbanos y de Manejo Especial de San Luis Potosí 

PESA Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria 

PFEEIE 
Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración 
Educativa 

PGJE Procuraduría General de Justicia del Estado 
PGJEC Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas 
PGR Procuraduría General de la República 
PIDCP Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
PIDESC Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
PIMVS Predios que Manejan Vida Silvestre 
PND Plan Nacional de Desarrollo 

PNDIDP 
Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad 



PNEA Población No Económicamente Activa 
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
POE Periódico Oficial del Estado 

PPNA 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes, la Mujer, la 
Familia y el Adulto Mayor 

PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
PROII Programa de Infraestructura Indígena 
PROJUVE Programa Integral para el Desarrollo de la Juventud 
PROMAJOVEN Programa de Becas para Madres y Jóvenes Embarazadas 
PROMEDIAC Proyecto Principal de Educación en América Latina y el Caribe 
 

R  
RME Residuos de Manejo Especial 
RS Rellenos Sanitarios 
RSU Residuos Sólidos Urbanos 
 

S  
SABE Encuesta sobre Salud, Bienestar y Envejecimiento 

SAGARPA 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 

SC Sitios Controlados 
SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación 
SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
SDF Sitios de Disposición Final 
SEDARH Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos 
SEDATU Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial 
SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional 
SEDESOL Secretaría para el Desarrollo Social 
SEDESORE Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Estado 
SEDUVOP Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas 
SEER Sistema Educativo Estatal Regular 
SEGAM Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental 
SEGE Secretaría de Educación de Gobierno del Estado 
SEGOB Secretaría de Gobernación 
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
SENASICA Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
SENER Secretaría de Energía 
SEP Secretaría de Educación Pública 

SEPASEVM 
Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres 

SEPINNA Sistema Estatal de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes 
SESNSP Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
SGM Servicio Geológico Mexicano 
SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
SIFIDE Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado 



SITGE Sindicato Independiente de Trabajadores de Gobierno del Estado 
SLP San Luis Potosí 
SNC Sitio No Controlado 
SNEE Sistema Nacional de Evaluación Educativa 
SNIEE Sistema Nacional de Información Estadística Educativa 
SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 
SSE Servicios de Salud del Estado 
SSP Secretaría de Seguridad Pública 
STJSLP Supremo Tribunal de Justicia del estado de San Luis Potosí 
STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
 

U  
UASLP Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
UBR Unidad Básica de Rehabilitación 
UE Unión Europea 
UMA Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre 
UMAFOR Unidades de Manejo Forestal 
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (por sus siglas en inglés) 
UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas (por sus siglas en inglés) 

UNESCO 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura 

USAER Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular 
 

V  
VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana 
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1. Partiendo del reconocimiento de que la falta de protección a los Derechos Humanos 

de las personas genera condiciones de pobreza en todas las dimensiones de sus 

vidas, y siendo los Derechos Humanos indivisibles e inherentemente 

complementarios, se reconoce que la violación a un derecho genera 

inevitablemente violaciones a los demás derechos, puesto que se limitan las 

posibilidades de ejercerlos.  

2. La pobreza multidimensional es un ciclo permanente e inacabable de violación 

sistemática e institucionalizada a los derechos de las personas que la sufren, por lo 

que es urgente la necesidad de contar con un Diagnóstico que permita fundamentar 

y justificar las acciones a seguir en materia de Derechos Humanos en el estado de 

San Luis Potosí, con el objetivo primordial de implementar adecuadamente los 

programas y las políticas públicas ya existentes, además de generar otras nuevas 

que permitan a la población mejorar sus condiciones de vida y, por consiguiente, 

disminuir la discriminación y la pobreza, mediante acciones que tengan un impacto a 

corto y largo plazo, a través del fortalecimiento de la cohesión social y comunitaria 

con enfoque de Derechos Humanos. 

3. En 2003 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (OACNUDH) elaboró un Diagnóstico sobre la situación de los Derechos 

Humanos en México, el cual sirvió de base para la adopción del Programa Nacional 

de Derechos Humanos presentado en 2004 por el Gobierno Federal. 

4. El 9 de diciembre de 2005 se publicó en el Diario Oficial un Acuerdo Nacional de 

Derechos Humanos entre las Entidades Federativas y la Secretaría de Gobernación 

(SEGOB) que señala el compromiso de ambas partes para la Elaboración de 

Programas Estatales de Derechos Humanos. 
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5. En 2007 el Poder Ejecutivo del estado de San Luis Potosí y la Secretaría de 

Gobernación celebraron el Anexo de Ejecución 01/07 derivado del Convenio Marco 

de Coordinación, y por el cual acuerdan conjuntar acciones y recursos 

específicamente para elaborar un Diagnóstico Estatal sobre la situación de los 

Derechos Humanos en la entidad, así como un Programa Estatal de Derechos 

Humanos, entre otros.  

6. En este sentido, el 1º de octubre de 2013, la Comisión de Derechos Humanos del 

Senado de la República emitió un dictamen en el que se exhorta a las comisiones 

estatales de los 31 estados de la República y del Distrito Federal a elaborar un 

Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos prevaleciente en cada 

entidad, mismo que servirá como referencia para la elaboración de los Programas 

Estatales de Derechos Humanos. 

7. El 11 de septiembre de 2014, en la Reunión de la Comisión Técnica de Derechos 

Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores, se acordó, entre otras 

cuestiones, que los titulares del ejecutivo de las entidades federativas seguirían 

impulsando el inicio o continuidad de los trabajos para la elaboración de programas 

estatales de Derechos Humanos, los cuales deben realizarse a través de procesos 

participativos y plurales, respondiente a diagnósticos de Derechos Humanos e incluir 

mecanismos para su seguimiento y evaluación. 

8. Así, en 2014, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) desarrolló el 

proyecto de Derechos Humanos y Cohesión Social en San Luis Potosí, en el marco del 

Laboratorio de Cohesión Social II México-Unión Europea, mismo que se consolidó el 

18 de septiembre de 2015 mediante la firma del Convenio de Subvención con la 

Unión Europea a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AMEXCID) de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y dentro del 

cual se contempló la realización del presente Diagnóstico como el Resultado 

Esperado 1.1 dentro del Objetivo Específico 1 que busca impulsar una política 

pública que refuerce el respeto a los Derechos Humanos de la población en San Luis 

Potosí. 

9. Para el desarrollo de la metodología, se partió de la propuesta de la OACNUDH, así 

como de la propuesta de la SEGOB, a través de la Dirección General de Política 

Pública de Derechos Humanos. 

10. El presente Diagnóstico tiene como objetivo identificar los principales problemas y 

obstáculos de Derechos Humanos que impiden el cumplimiento cabal de las 

obligaciones del Estado mexicano contenidas en el orden jurídico nacional, 

incluyendo las que emanan del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

(DIDH), así como para implementar las recomendaciones hechas por distintos 

organismos nacionales e internacionales en la materia.  
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11. De esta manera, el punto de partida del Diagnóstico fue la revisión de las 

obligaciones del Estado con respecto a Derechos Humanos, poblaciones y temas 

específicos, de tal forma que éste funcionara como una línea base para el desarrollo 

del Programa Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. 

12. El Diagnóstico está compuesto por cuatro partes con 18 capítulos en total. La Parte I. 

Metodología y contexto incluye el Capítulo 1. Proceso y metodología del Diagnóstico, 

que aborda la metodología misma, la definición del enfoque para el Diagnóstico, el 

desarrollo de los Espacios de Análisis y Participación en Derechos Humanos y los 

procesos de obtención de información con las instituciones públicas. 

13. El Capítulo 2. Contexto del estado de San Luis Potosí, se encuentra también en la 

Parte I, e incluye información general para contextualizar a la población del estado 

de San Luis Potosí, así como distintas problemáticas abordadas en los EAPDH que 

afectan no solo a grupos poblacionales específicos, sino a la población en general. 

14. La Parte II. Derecho a una Vida Digna incluye el Capítulo de Derecho a la Salud, el de 

Derecho a la Educación y el del Derecho a un Medio Ambiente Sano. En el Capítulo 

3. Derecho a la Salud se desarrolla la normatividad internacional, regional, nacional y 

local en la materia; se hace una contextualización específicamente sobre natalidad, 

mortalidad, salud sexual y reproductiva, así como sobre el acceso a los servicios de 

salud en el estado. Se abordan las obligaciones del Estado con respecto al acceso a 

la salud, específicamente de la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud del 

Estado, así como de la política pública y los programas de salud con los que se 

cuenta; se hacen observaciones sobre adicciones y con respecto a la discriminación 

que sufren determinados grupos vulnerables; finalmente, se mencionan las 

recomendaciones emitidas relacionadas con el Derecho a la Salud. 

15. En el Capítulo 4. Derecho a la Educación se desarrolla la normatividad internacional, 

nacional y estatal en materia de educación; se expone el contexto educativo en el 

estado de San Luis Potosí, así como datos de la población en edad escolar y el acceso 

al Sistema Educativo en el estado. Se mencionan las obligaciones específicas del 

Estado en materia de educación, específicamente para la Secretaría de Educación de 

Gobierno del Estado, junto con las políticas y programas en la materia. Se aborda 

específicamente la discriminación a mujeres, población indígena, población LGBTTTI, 

personas adultas mayores y personas con discapacidad en el sistema educativo. Se 

hacen una serie de consideraciones sobre la justiciabilidad y exigibilidad en materia 

de educación, así como recomendaciones y jurisprudencia sobre el Derecho a la 

Educación y, finalmente, se abre un apartado sobre la educación en Derechos 

Humanos. 

16. En el Capítulo 5. Derecho a un Medio Ambiente Sano, se presenta la normativa 

internacional y el marco jurídico federal y estatal, así como las recomendaciones 
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internacionales en la materia. De igual forma, en el apartado de contexto, se ofrecen 

datos sociodemográficos relacionados con el suelo, agua, biodiversidad, manejo de 

residuos, minería, derecho a la ciudad, uso de energía, cambio climático, en donde 

se abordan algunas problemáticas específicas de la entidad. Se desarrollan también 

las obligaciones del Estado y las principales problemáticas y obstáculos para el 

cumplimiento del derecho humano al medio ambiente sano, al igual que las 

respectivas competencias, facultades y atribuciones por institución. Finalmente, se 

mencionan las recomendaciones e informes emitidos en materia de justiciabilidad y 

exigibilidad. 

17. La Parte III. Derechos Civiles y Políticos aborda el Derecho al Acceso a la Justicia y 

Debido Proceso, el Derecho a la Libertad de Expresión y Manifestación, y el Derecho 

a la Integridad y Seguridad Personal. En el Capítulo 6. Derecho al Acceso a la Justicia 

y Debido Proceso, se desarrolla el contenido de ambos derechos y se habla sobre el 

debido proceso en la justicia administrativas. Se incluyen datos referentes a la 

administración de justicia y recomendaciones emitidas por la CNDH y la CEDH.  

18. En el Capítulo 7. Derecho a la Libertad de Expresión y Manifestación, se hace una 

revisión de la normatividad en materia de los derechos a la libertad de expresión, a 

la libertad de manifestación y el derecho a defender los Derechos Humanos. De igual 

forma se hace una contextualización sobre el ejercicio del periodismo y la libertad 

de manifestación en San Luis Potosí; se presentan las instituciones responsables y la 

política pública en la materia, además de recomendaciones e informes emitidos por 

la CNDH y la CEDH. Finalmente, se abordan las principales problemáticas y 

obstáculos para el cumplimiento de los derechos humanos de las y los periodistas, 

así como los de las personas defensoras de Derechos Humanos. 

19. Sobre el Capítulo 8. Derecho a la Integridad y Seguridad Personal, se aborda el 

derecho de manera general, aunque se hace énfasis en tres apartados separados 

sobre tortura, personas desaparecidas y trata de personas. Con respecto a la tortura 

se habla específicamente de la tortura en los procesos judiciales y la reparación del 

daño. Sobre las personas desparecidas en San Luis Potosí se tratan las distintas 

formas de desaparición, así como el derecho a la verdad y el derecho a un trato 

justo, que implican precisamente evitar la revictimización y generar una parte de la 

reparación del daño. En la trata de personas se incluyen los retos actuales para la 

atención de casos de trata con fines de explotación sexual en nuestro estado. 

20. La Parte IV. Grupos Poblacionales contiene los capítulos sobre los diez grupos 

vulnerables que se abordan en el presente Diagnóstico. De forma similar a los 

capítulos ya mencionados, se hace una revisión de la normatividad internacional, 

nacional y local de cada uno de los grupos poblacionales, así como una definición del 

mismo a efectos del presente documento. Posteriormente se presenta el contexto 



 

 5 

en el estado para cada población, con las respectivas especificaciones a partir de las 

características de las personas de quienes se está hablando. Se hace la mención, en 

cada uno, de las instituciones responsables, con la especificación de sus 

obligaciones, así como de las políticas públicas y programas en la materia, y/o 

dirigidas a los grupos poblacionales de que se trate. Se mencionan también las 

recomendaciones e informes por violaciones a Derechos Humanos emitidos por 

organismos públicos. Se incluyen como documentos anexos una tabla que contiene 

las obligaciones, facultades y atribuciones del Estado en la materia, y una tabla con 

las principales problemáticas identificadas en los EAPDH.  

21. El Capítulo 9. Niñas, Niños y Adolescentes, aborda las principales problemáticas 

relacionadas con los derechos de niñas, niños y adolescentes, especialmente en 

cuanto a sus derechos a la educación, a la salud, derechos sexuales y reproductivos, 

a la integridad y seguridad personal, a la identidad y al libre desarrollo de la 

personalidad. Se mencionan recomendaciones e informes a nivel internacional y 

nacional, por organismos como el Comité de la Convención de los Derechos del 

Niño, el Comité de la CEDAW, la CNDH y la CEDH, respecto a problemáticas que van 

desde garantizar la educación en un ambiente seguro y digno, hasta la trata de 

personas y la participación de menores en conflictos armados. 

22. En el Capítulo 10. Juventudes aborda específicamente distintos derechos que se 

considera son indispensables para el cumplimiento de los derechos de la población 

joven como el derecho a la salud, derechos sexuales y reproductivos, el derecho al 

trabajo y a la seguridad social, el derecho a la igualdad y no discriminación; así como 

problemáticas que requieren de atención por parte del Estado, como las adicciones, 

la inseguridad y la delincuencia organizada, la desintegración y la violencia familiar, y 

la participación ciudadana. 

23. Sobre el Capítulo 11. Mujeres, se retoman las principales problemáticas 

mencionadas en los EAPDH, siendo éstas principalmente las que impiden el derecho 

a la salud, los derechos sexuales y reproductivos, la atención deficiente por parte de 

funcionarias y funcionarios públicos, el acceso a una vida libre de violencia, el 

derecho al trabajo, y se aborda la situación de determinados grupos de mujeres en 

una situación especial de vulnerabilidad. Además, se menciona la política pública y 

los programas de diversas instituciones estatales, relacionadas con acciones para el 

empoderamiento de las mujeres, la transversalización de la perspectiva de género, 

así como aquellas acciones que buscan fomentar la igualdad y no discriminación, 

entre otras. Finalmente, se hace mención al Informe Especial emitido por la CEDH en 

2015, que derivó en la solicitud de Alerta de Violencia de Género, pendiente de 

conclusión. 
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24. El Capítulo 12. Pueblos Indígenas, retoma específicamente el derecho al acceso a la 

administración e impartición de justicia; el derecho al medio ambiente sano y al 

territorio; el derecho a la consulta libre, previa, informada y culturalmente 

adecuada; el derecho a la salud; a la educación; y los derechos políticos y de 

participación. 

25. En el Capítulo 13. Personas en situación de migración, se abordan las principales 

problemáticas para el cumplimiento de los derechos de la población migrante en 

tránsito, de la población migrante jornalera agrícola, de la población migrante 

potosina, y de la población migrante nacional o extranjera en San Luis Potosí, cada 

una desarrollada en su correspondiente apartado. 

26. Sobre el Capítulo 14. Poblaciones LGBTTTI, se incluyen las principales problemáticas 

y obstáculos para el cumplimiento de los derechos de todas las personas que 

pueden incluirse en estas poblaciones, se habla del derecho a la igualdad y no 

discriminación, del derecho al acceso a la justicia, al trabajo, así como de 

matrimonio igualitario y otros derechos. Se revisan también la política pública y los 

programas en la materia, como los protocolos de actuación, las acciones de 

sensibilización y capacitación a funcionarias y funcionarios públicos, entre otras 

formas de acercamiento institucional. 

27. El Capítulo 15. Personas adultas mayores menciona la política pública y programas 

de instituciones como el Instituto Nacional de los Adultos Mayores y el Consejo 

Estatal de Población, encargadas según sus respectivas facultades y atribuciones de 

garantizar uno o más derechos de las personas adultas mayores. Se abordan, 

además, cuatro recomendaciones de la CNDH por violaciones a los derechos 

humanos de personas adultas mayores, que permiten comprenden aún mejor la 

situación de esta población, así como los principales hechos violatorios de los que 

son víctimas. 

28. En el Capítulo 16. Personas con discapacidad, se mencionan datos estadísticos e 

información sobre igualdad y no discriminación, accesibilidad, salud y trabajo, entre 

otros. Posteriormente se habla de las principales problemáticas y obstáculos para el 

cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, así como las 

distintas recomendaciones por parte de la CNDH y la CEDH en la materia. 

29. Sobre el Capítulo 17. Personas en situación de detención y reclusión, se incluyen las 

obligaciones, facultades y atribuciones de las instituciones responsables, entre ellas 

la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la 

Defensoría Pública y las Direcciones Generales de Seguridad Pública Municipales. En 

la contextualización se ofrece información respecto a las celdas de detención, los 

centros penitenciarios en la entidad y los centros de reinserción distrital. Sobre las 

principales problemáticas de las personas en situación de detención y reclusión se 
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identificaron aquellas relacionadas con el derecho a la legalidad, a la integridad y 

seguridad personal, al trato digno, a la defensa adecuada, a tener contacto con el 

exterior, entre otras. 

30. El Capítulo 18. Derechos de las víctimas, se hace una distinción entre la normatividad 

de las víctimas de delitos y las víctimas de violaciones a Derechos Humanos, o de 

abuso de poder. Se identifican las instituciones responsables en materia de 

Derechos de las Víctimas, así como las problemáticas que afectan a esta población y 

que se relacionan principalmente con el Derecho de Acceso a la Justicia, el Derecho 

a la Verdad, al Trato Justo, a la Seguridad Personal y a la Reparación del Daño, entre 

otros. 

31. Por último, se incluyen las conclusiones generales de todos los capítulos, con los 

principales señalamientos sobre los obstáculos y problemáticas que impiden el 

cumplimiento de los Derechos Humanos de todas las personas en el estado de San 

Luis Potosí. Las conclusiones están divididas por temáticas, en las que se abordan 

cuestiones relativas a la infraestructura, el funcionariado público, la corrupción e 

impunidad, el presupuesto con perspectiva de Derechos Humanos, la 

transversalización de la perspectiva de género, el desconocimiento de los Derechos 

Humanos de todas las personas, la igualdad y no discriminación, entre otros. 

32. Además, en cada uno de los capítulos, ya sea en el texto o al final del mismo, a 

manera de anexo, se encuentra una tabla que contiene las obligaciones, facultades y 

atribuciones en la materia, y otra que esquematiza los resultados de los EAPDH por 

zona, tipo de problemática, autoridad involucrada y Derecho Humano violentado. 

33. Cabe señalar que cada capítulo fue escrito de forma que éste pudiera ser consultado 

de manera individual, de manera que la población y las instituciones públicas 

puedan acceder a este y obtener la información completa de una temática en 

específico. 

34. Finalmente, si bien los capítulos conservan una estructura general similar, éstos 

mantienen su diversidad en función de la información y las problemáticas de cada 

uno, además de que es importante mencionar que éstos fueron escritos por el 

equipo de la Secretaría Técnica del Comité, a partir de la experiencia temática de 

cada uno de sus miembros, de tal forma que cada uno de los capítulos fue trabajado 

por personas con un interés profesional y humano en la materia, buscando 

evidenciar una parte de la realidad sobre la situación de los Derechos Humanos en el 

estado de San Luis Potosí. 
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1.1 ANTECEDENTES 

 

1. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) desarrolló, desde el 2014, el 

proyecto de Derechos Humanos y Cohesión Social en San Luis Potosí, en el marco del 

Laboratorio de Cohesión Social II México-Unión Europea (LCSII México-UE), mismo 

que se consolidó el pasado 18 de septiembre de 2015 mediante la firma del Convenio 

de Subvención con la Unión Europea (UE), y dentro del cual se contempló la 

realización tanto del Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos, como 

de la propuesta del Programa Estatal de Derechos Humanos. 

2. Desde un inicio la CEDH proyectó que, para el desarrollo de la presente metodología, 

se tomaría como base la propuesta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH) consistente en el 

desarrollo de Espacios de Análisis y Participación en derechos Humanos (EAPDH), así 

como de la propuesta de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a través de la 

Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos.  

3. Siguiendo la propuesta metodológica de OACNUDH, para la elaboración del 

Diagnóstico se conformó, en primera instancia, un Comité Coordinador que realizó 

aportaciones sobre la metodología del Diagnóstico y las estrategias a seguir. 

4. Para la elaboración de la metodología se consideraron dos directrices fundamentales, 

la primera que los estándares de análisis deberían estar conforme con aquellos ya 

establecidos a nivel internacional y que permitieran conocer la situación real de la 

vivencia de los Derechos Humanos con un enfoque en las poblaciones menos 

favorecidas, donde la brecha de desigualdad ha ido en aumento y en donde sus 

derechos han sido vulnerados estructural y sistemáticamente.  
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5. La segunda directriz fue el reconocimiento de la diversidad y multiplicidad social y 

cultural, incluso al interior de los grupos poblacionales, partiendo del hecho de que la 

pertenencia a un grupo vulnerado sistemáticamente implica que existen necesidades 

específicas y prioritarias a atender, así como de los principios de igualdad y no 

discriminación.  

 

1.2 COMITÉ COORDINADOR 

 

6. En el Diagnóstico, el Comité Coordinador fue el mecanismo de apoyo para la 

implementación de las actividades encaminadas a la elaboración del mismo, 

funcionando como la entidad encargada de velar por el cumplimiento de los objetivos 

del Diagnóstico, y recomendar los ajustes que consideraron necesarios durante la 

ejecución de sus tareas. 

7. Según la metodología de la OANUDH, se recomendó que el Comité Coordinador 

estuviera integrado por nueve personas con derecho a voz y voto: 

a. Una persona representante del Poder Ejecutivo estatal; 

b. Una persona representante del Poder Legislativo estatal; 

c. Una persona representante del Poder Judicial estatal; 

d. Tres personas representantes de organizaciones de la Sociedad Civil, elegidas 

mediante su propio mecanismo de selección; 

e. Una persona miembro de institución académica pública y una persona miembro 

de institución académica privada, elegidas mediante su propio mecanismo de 

selección; 

f. Y una persona representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien 

además fungió como Secretaria Técnica del Comité. 

8. La Secretaría Técnica tuvo la función de organizar las acciones necesarias para la 

consecución del Diagnóstico y fue el medio para implementar los ajustes 

recomendados por el Comité. 

9. De esta forma, se conformó el Comité Coordinador del Diagnóstico, mismo que 

conllevó un proceso de participación ciudadana mediante el cual se hizo la invitación 

a Asociaciones Civiles y Sociales, por una parte, y a miembros de Instituciones 

Académicas públicas y privadas por la otra, para formular su propio mecanismo de 

selección de representantes en el Comité Coordinador. 

10. Como resultado de esta invitación se elaboró y difundió una Convocatoria; se 

conformó un Comité de Evaluación para las Convocatorias Abiertas, en el que 

también participaron miembros de la Sociedad Civil y miembros de la Academia para 

seleccionar a las personas representantes, según sus propios protocolos de revisión y 

valoración de las candidaturas. 
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11. Una vez seleccionadas las personas representantes ante el Comité Coordinador, se 

hicieron las correspondientes gestiones con la Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí (UASLP) para las reuniones periódicas del Comité Coordinador, de acuerdo a la 

sugerencia metodológica de OACNUDH, de que estas y otras actividades del 

Diagnóstico se llevaran a cabo físicamente en una universidad estatal, en aras de 

garantizar el consenso, la objetividad y la transparencia, así como de propiciar un 

ambiente que impulsara procesos de generación de acuerdos mínimos con actores 

públicos y privados. 

12. Se hicieron, de igual forma, gestiones con la Dirección General de Política Pública de 

Derechos Humanos de la SEGOB y con la OACNUDH, de tal manera que formaran 

parte del Comité Coordinador como observadores, y se contara con su 

acompañamiento y seguimiento permanente. 

13. Una vez conformado el Comité se llevó a cabo la instalación oficial del mismo el 18 de 

abril de 2016. Desde entonces llevaron a cabo nueve reuniones ordinarias, dentro de 

las cuales realizaron diversas aportaciones para la elaboración de la metodología, así 

como en las distintas propuestas para las estrategias de elaboración del Diagnóstico.   

 

 

1.3 DEFINICIÓN DEL ENFOQUE 

 

14. El enfoque adoptado para el Diagnóstico se basó en el análisis y revisión del 

cumplimiento de las obligaciones de las autoridades en materia de promoción, 

respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos de todas las personas que 

habitan y/o transitan el estado de San Luis Potosí. De tal forma, el Diagnóstico partió 

de la revisión de las obligaciones del Estado con respecto a Derechos Humanos, 

poblaciones y temas específicos. 

15. Se buscó también visibilizar aquellas violaciones a Derechos Humanos y problemáticas 

específicas que representaran una urgencia para la población en general o para 

determinados grupos poblacionales y sobre lo cual no hay datos, políticas públicas, 

programas, legislación ni protecciones específicas. 

16. Se establecieron, en primer término, las obligaciones del Estado en cada materia, 

definidas a partir de la revisión de normas, instrumentos y mecanismos nacionales e 

internacionales para, en segundo término, analizar y revisar el cumplimiento de las 

mismas, los obstáculos y problemáticas relacionadas con su garantía, así como las 

omisiones en las que podría estar incurriendo el Estado. 

17. La definición de este enfoque permitió generar un Diagnóstico que establece de 

manera específica las obligaciones de las autoridades para hacer efectivos los 

derechos, con una revisión de si esto se lleva a cabo, de qué forma y cuáles son las 



  16 

necesidades específicas y prioritarias para cada grupo poblacional, derivando en 

conclusiones que podrán servir como línea de base para la construcción de la 

propuesta del Programa Estatal de Derechos Humanos.  

18. Se buscó, además, que el Diagnóstico se convierta en una herramienta dinámica para 

la realización de los Derechos Humanos de todas las personas de la entidad, siendo 

éste no un producto acabado, sino un mecanismo cuyo mejoramiento y actualización 

deba darse constantemente.  

19. Por otro lado, los Principios de Igualdad y No Discriminación fueron transversales al 

desarrollo del Diagnóstico, partiendo de que estos son principios complementarios 

fundamentales de los Derechos Humanos que contribuyen no sólo a la prohibición de 

tratos diferenciados, sino que además, fomentan el desarrollo de prácticas y acciones 

inclusivas, sensibles a las especificidades y necesidades de cada grupo poblacional, así 

como al reconocimiento y atención a las vulnerabilidades presentes o potenciales. 

20. Partiendo del enfoque del cumplimiento de obligaciones de las autoridades en 

materia de Derechos Humanos, se trabajó en la definición de la estructura del 

Diagnóstico, relacionada con los derechos, las poblaciones y los temas específicos que 

se abordarían. De esta manera, los criterios a considerar fueron los siguientes: 

a. Identificación del problema. Mediante las distintas fases de obtención y análisis 

de la información del Diagnóstico, se trabajó en la identificación de problemáticas 

específicas en materia de Derechos Humanos, a partir de las voces desde la 

sociedad civil, la academia, las personas defensoras de Derechos Humanos, las 

funcionarias y funcionarios públicos que trabajan con los distintos grupos 

vulnerables, la experiencia de las personas integrantes del Comité Coordinador y 

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como los señalamientos 

específicos hechos por Comités u otros Mecanismos en virtud de tratados y 

protocolos internacionales de Derechos Humanos. 

b. Protección y garantía. Se consideró la inclusión de aquellos derechos que, a la 

fecha de elaboración del Diagnóstico, estuvieran contemplados en la 

Constitución, en instrumentos internacionales, así como aquellos que se 

encuentran en el marco normativo local y de los cuales existe una legislación 

secundaria. De tal forma que se buscó preponderar los derechos, poblaciones y 

temas específicos que se encontraran específicamente mandatados para su 

garantía y protección.  

c. Prioridad. La definición de la estructura del Diagnóstico partió también de 

aquellos Derechos Humanos y poblaciones que, por sus problemáticas y 

urgencias específicas, así como por la gravedad de las violaciones a los mismos, 

permitieran priorizar la atención de este Diagnóstico, mismo que buscó 

contextualizarse a las necesidades sociales y culturales específicas. Otro criterio 
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para la priorización estuvo directamente relacionado con las posibilidades de 

realización del Diagnóstico, de acuerdo a limitaciones de tiempo, así como de 

disponibilidad tanto de información, como de recursos humanos y materiales.  

21. De esta forma, la definición del enfoque y la estructura para el Diagnóstico quedó 

definida de la siguiente manera: 

Temas Subtemas 

Derecho a una Vida Digna 

Derecho a la salud 

Derecho a la educación 

Derecho al medio ambiente sano 

Derechos Civiles y Políticos 

Derecho al acceso a la justicia y debido proceso 

Derecho a la libertad de expresión y manifestación 

Derecho a la integridad y seguridad personal 

Grupos poblacionales 

Niñas, niños y adolescentes 

Juventudes 

Mujeres 

Pueblos Indígenas  

Personas en situación de migración 

Poblaciones LGBTTTI 

Personas adultas mayores 

Personas con discapacidad 

Personas en situación de detención y reclusión 

Derechos de las víctimas 

 

 

1.4 METODOLOGÍA 

 

22. El Diagnóstico tiene como objetivo identificar los principales problemas y obstáculos 

de Derechos Humanos que impiden el cumplimiento cabal de las obligaciones del 

Estado de San Luis Potosí contenidas en el orden jurídico nacional, incluyendo las que 

emanan del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), así como de las 

recomendaciones hechas por distintos organismos nacionales e internacionales en la 

materia.  

23. Para el Diagnóstico se realizó una revisión amplia de la información disponible y se 

sustentó en un marco conceptual que consideró la universalidad, integralidad, 

indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos, tomando 

como referencia el Diagnóstico sobre la situación de Derechos Humanos en México 

(OACNUDH, 2003) elaborado a nivel nacional, utilizando también un lenguaje 

accesible que facilite su divulgación. 
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24. La información que aquí se presenta cubre una periodicidad de seis años, es decir, de 

2011 a 2016, con el objetivo de revisar la información disponible a partir de la 

Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos publicada en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) el 10 de junio de 2011. 

25. Sin embargo, es necesario precisar que se busca que el presente Diagnóstico se 

actualice cada fin de sexenio, de manera que permita conocer la situación de los 

Derechos Humanos previa al desarrollo del Programa de Derechos Humanos del 

gobierno entrante. De esta manera, se pretende que la siguiente actualización a este 

documento se lleve a cabo en el año 2021.   

26. El proceso para la elaboración del Diagnóstico consistió de tres fases, que se 

desarrollaron de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1 FASE I. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

27. El Diagnóstico se apoyó en una revisión amplia de la información disponible en 

fuentes diversas. La información se seleccionó de acuerdo a su disponibilidad a nivel 

estatal, así como al hecho de que ésta procediera de fuentes especializadas en la 

materia, y preferentemente reconocidas a nivel nacional e internacional. 

28. En términos generales, se identificaron las obligaciones internacionales que ha 

asumido el Estado mexicano en esta materia, para lo cual se realizó una revisión tanto 

de la Carta Internacional de los Derechos Humanos1 como de los tratados 

internacionales de Derechos Humanos de los que México forma parte, las 

interpretaciones de estos tratados y las observaciones referidas a México por parte 

de los mecanismos de protección de Derechos Humanos provenientes del sistema de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados 

Americanos (OEA). 

                                                           
1 La Carta Internacional de los Derechos Humanos comprende la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (DUDH); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y su 
protocolo facultativo; y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y su protocolo 
facultativo. 

Elaboración del Diagnóstico 

Fase Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Instalación del Comité Coordinador X X         

I. Investigación Documental   X X X X X X X  

II. EAPDH      X X X   

III. Elaboración del Documento        X X X 
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29. Adicionalmente, se consultó a la propia CEDH, así como a la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH), sobre las recomendaciones o informes temáticos 

correspondientes al Estado. Se revisó la legislación vigente, así como los distintos 

informes de avance de la gestión pública. 

30. Se analizaron estudios, reportes y demás documentos provenientes de organizaciones 

de la sociedad civil, centros de investigación (tanto nacionales como extranjeros), así 

como estudios especializados que pudieran ser de relevancia para la construcción del 

Diagnóstico. 

31. Se recabaron estadísticas e indicadores disponibles en dependencias e instituciones 

públicas y organismos internacionales, así como en encuestas y estudios 

especializados. 

32. Por otro lado, y debido a que una parte fundamental de los datos que conforman el 

Diagnóstico son información procedente de las distintas instituciones, se trabajó en la 

recolección, captura, sistematización y análisis de esta información. 

33. Una vez identificadas las fuentes a consultar, la información recabada fue 

sistematizada y clasificada dentro de matrices de información, las cuales permitieron 

contar con una radiografía de toda la información relacionada con la situación de 

Derechos Humanos y a su vez, contribuyó a la identificación de los temas claves. 

34. Para el desarrollo de esta primera Fase, la Secretaría Técnica organizó el trabajo en 

líneas de investigación documental con la finalidad de agilizar la identificación de las 

fuentes a consultar, así como la obtención eficiente de la información. En este punto, 

los integrantes ciudadanos del Comité, eligieron la línea de investigación en la que 

deseaban colaborar de acuerdo a su experiencia y habilidades, mientras que los 

funcionarios públicos integrantes del Comité colaboraron a partir de las facultades y 

atribuciones de los respectivos poderes estatales a los que representaban. 

35. Las líneas de investigación documental fueron: normatividad; estadística; política 

pública y capacidades institucionales; participación ciudadana; y mecanismos de 

exigibilidad y justiciabilidad.  

 

Normatividad 

36. Las tareas a realizar en la línea de investigación sobre normatividad fueron: 

a. Análisis comparativo entre la Carta Internacional de Derechos Humanos; otros 

tratados internacionales de Derechos Humanos de los que México forma parte; 

las recomendaciones de estos tratados y las observaciones referidas a México por 

parte de los mecanismos de protección de Derechos Humanos provenientes del 

sistema de la ONU y de la OEA; la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM); la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San 
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Luis Potosí (CPELS-SLP); así como otras leyes y reglamentos generales y estatales 

relacionados con Derechos Humanos. 

b. Revisión de las iniciativas de las comisiones del órgano legislativo relacionadas 

con Derechos Humanos.  

37. En esta línea de investigación el representante del Poder Legislativo ante el Comité 

facilitó la vinculación con el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del 

Estado.  

38. Los productos intermedios que resultaron de esta línea de investigación, y mediante 

los cuales se sistematizó la información obtenida fueron: a) Matriz General 

Normativa, con el objetivo de reconocer los avances y ausencias en la normativa local 

en materia de Derechos Humanos; y b) Matriz de Iniciativas, que permitiera revisar las 

iniciativas de cada una de las comisiones del H. Congreso del Estado para identificar 

aquellas que incluyeran acciones dirigidas a armonizar la legislación estatal en materia 

de Derechos Humanos. 

 

Estadística 

39. Las tareas a realizar en la línea de investigación sobre estadística fueron: 

a. Recopilación de la información estadística sociodemográfica del estado; 

b. Recopilación de información estadística sobre temas, problemáticas y grupos 

específicos.  

40. El producto intermedio que resultó de esta línea de investigación fue una Matriz de 

Información Estadística que tuvo el objetivo de contar con información actualizada 

sobre la situación sociodemográfica actual en el estado. 

 

Políticas Públicas y Capacidades Institucionales 

41. Las tareas a realizar en la línea de investigación sobre Política Pública y Capacidades 

Institucionales fueron: 

a. Mapeo de las instituciones públicas sobre las que se recabaría información 

relacionada con políticas públicas y Derechos Humanos. 

b. Elaboración de instrumentos para la recolección y sistematización de la 

información sobre acciones de protección, respeto, promoción y garantía de 

Derechos Humanos que se realizan desde las facultades, funciones y atribuciones 

de cada institución. 

42. El producto intermedio que resultó de esta línea de investigación fue la Matriz 

Institucional, que permitió sistematizar la información sobre facultades, atribuciones, 

funciones, programas y políticas públicas sobre Derechos Humanos y/o grupos 

vulnerables. 
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43. Para la elaboración de la Matriz Institucional se desarrolló un Instrumento de 

Recolección de Información Institucional que fue enviado a 33 instituciones de la 

administración pública estatal con el objetivo de, por un lado, establecer un primer 

contacto a través del nombramiento de una persona Enlace de Derechos Humanos en 

cada dependencia y, por otro lado, contar con una primer línea base de información 

institucional sobre organización interna, Programas Operativos Anuales, así como 

capacitaciones, programas, estudios y diagnósticos relacionados con Derechos 

Humanos y/o grupos poblacionales. 

44. Con el objetivo de profundizar la información obtenida mediante el Instrumento de 

Recolección de Información Institucional, se realizaron además solicitudes de 

información específica, así como entrevistas personales con las personas Enlaces de 

Derechos Humanos. 

 

Participación Ciudadana 

45. Las tareas a realizar en la línea de investigación sobre Participación Ciudadana fueron: 

a. Mapeo de actores de las Organizaciones Sociales y Civiles (OSC) que trabajan 

temáticas relacionadas con Derechos Humanos y/o grupos vulnerables. 

b. Mapeo del sector académico que participa o coadyuva en la investigación y/o el 

desarrollo de políticas públicas de Derechos Humanos en el estado. 

46. El producto de esta línea de investigación fueron los Directorios de OSC y del sector 

académico, de acuerdo a la línea de trabajo que abordan en materia de Derechos 

Humanos. En este sentido, se recopilaron reportes, diagnósticos, estudios e 

investigaciones realizados por estos sectores que permitieran fortalecer al 

Diagnóstico. 

47. Además, se realizó un trabajo de identificación de los distintos mecanismos 

institucionales de participación ciudadana, como consejos y comités, que permiten de 

una u otra forma el trabajo en conjunto en materia de Derechos Humanos y/o grupos 

poblacionales específicos. 

 

Mecanismos de Exigibilidad y Justiciabilidad 

48. Las tareas a realizar en la línea de investigación sobre Mecanismos de Exigibilidad y 

Justiciabilidad fueron: 

a. Revisión y sistematización de la información del Poder Judicial del estado 

(jurisprudencias, sentencias, entre otros). 

b. Revisión y sistematización de los datos de protección y defensa de la CEDH.  

c. Revisión y sistematización de las Recomendaciones e Informes de la CEDH. 

d. Revisión y sistematización de las Recomendaciones e Informes de la CNDH. 



  22 

49. El producto intermedio de esta línea de acción fue la Matriz de Exigibilidad y 

Justiciabilidad que contiene la sistematización de la información recopilada por 

derechos y grupos vulnerables. 

 

 

1.4.2 FASE II. ESPACIOS DE ANÁLISIS Y PARTICIPACIÓN EN DERECHOS HUMANOS 

(EAPDH) 

50. De acuerdo a la propuesta de la OACNUDH, los EAPDH son lugares de diálogo con la 

participación de autoridades estatales que tienen un impacto directo en el respeto, 

goce, protección, promoción y garantía de los Derechos Humanos, organismos 

públicos de Derechos Humanos, expertos/as en Derechos Humanos y 

académicos/as, defensores/as de Derechos Humanos, OSC, colectivos y población en 

general, con el objetivo de fortalecer, coordinar y articular de una manera más 

eficiente los trabajos en materia de Derechos Humanos. 

51. En los EAPDH se buscó privilegiar el consenso como base del funcionamiento de 

estos espacios, con miras a lograr una adecuada comunicación entre las 

instituciones estatales, la academia, organizaciones sociales en sentido amplio, 

colectivos y población en general. El consenso siempre entendido como la 

identificación de los puntos de convergencia para el abordaje de las distintas 

problemáticas. 

52. Los objetivos de los EAPDH fueron: 

a. Identificar las prioridades de cada derecho o grupo poblacional en materia de 

Derechos Humanos, a partir del reconocimiento de sus principales 

problemáticas. 

b. Analizar crítica y constructivamente las políticas públicas para cada derecho o 

grupo poblacional, reconociendo las debilidades y fortalezas de las mismas. 

c. Enriquecer la información documental, estadística e institucional a partir de la 

experiencia directa de las instituciones con la población en el estado, evitando 

duplicar recomendaciones y estableciendo de manera objetiva y generalizada 

los principales puntos que requieren de atención urgente.  

d. Articular propuestas concretas que posteriormente se traduzcan en posibles 

líneas de acción para la propuesta del Programa Estatal de Derechos Humanos. 

53. Por otro lado, y según la metodología propuesta por la OACNUDH, se buscó 

desarrollar los siguientes elementos, considerados como clave para el éxito de los 

EAPDH: 

a. Los espacios deben crear un ambiente de confianza entre las instituciones y las 

organizaciones de la sociedad civil, lo cual es garantía para su viabilidad y 

sostenibilidad. 
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b. Los espacios deben tener una metodología de trabajo participativa. 

c. Los espacios deben contar con un nivel adecuado de independencia de los 

poderes estatales y, al mismo tiempo, deben facilitar el diálogo con todos los 

actores. 

d. Los espacios deben potenciar el trabajo de las organizaciones sociales y de las 

autoridades estatales y, en ningún caso, deberá éste sustituirlas o limitarlas. 

54. La Secretaría Técnica se dio a la tarea de convocar a todos los actores que podrían 

participar en los EAPDH. La convocatoria se realizó de manera incluyente, de tal 

forma que participaran las autoridades estatales que tienen un impacto directo en el 

respeto, goce, protección, promoción y garantía de los Derechos Humanos, personal 

de la CEDH, académicos/as, expertos/as y defensores/as de Derechos Humanos, 

OSC, colectivos y población en general. 

55. Para determinar los actores a quienes se convocó a los EAPDH, se hizo uso de la 

información obtenida en la Matriz Institucional, en la Matriz de OSC y en la Matriz 

de Academia, desarrolladas durante la Fase I de esta metodología. 

56. Por su parte, la selección de los temas a abordar surgió de la definición del enfoque 

y estructura del diagnóstico.  

57. Con el objetivo de propiciar la generación de información sobre la situación de los 

Derechos Humanos en los distintos contextos de la entidad, así como en cada una 

de las poblaciones mencionadas, además de garantizar la participación de los 

distintos actores en San Luis Potosí, se desarrollaron los EAPDH en las cuatro 

regiones del estado, en cada una de las cuales se llevaron a cabo 13 mesas de 

trabajo.  

58. A partir de la Matriz de OSC y la Matriz de Academia, se buscó que la organización 

de las mesas de trabajo permitiera a los asistentes, cuyo enfoque profesional o 

laboral se ubicaba en más de un derecho o población, asistir a una o más de las 

mesas de trabajo. Las mesas de trabajo tuvieron una duración en promedio de tres 

horas y se realizaron en dos horarios, matutino y vespertino. 

59. Para la Convocatoria a los EAPDH se elaboraron carteles que se difundieron en todas 

las instituciones públicas, así como en los centros educativos de educación superior, 

en OSC y en espacios públicos. Se generaron estrategias de difusión mediante redes 

sociales y páginas de internet institucionales. De igual forma, se hicieron llegar 

invitaciones individuales a las instituciones, Organizaciones Sociales y Civiles en 

sentido amplio y a miembros de la academia, de manera que se asegurara la 

participación de los principales actores identificados mediante la Matriz. 
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60. Se buscó, además, que los Coordinadores Municipales de Derechos Humanos2 

colaboraran activamente en las tareas de difusión y convocatoria de los EAPDH, 

como actores estratégicos en cada una de las regiones del estado. 

 

Metodología de los EAPDH 

61. De acuerdo a la definición del enfoque y la estructura del Diagnóstico, se determinó 

que se realizaran 13 mesas de trabajo en cada uno de los EAPDH, siendo las 

temáticas de cada una las siguientes: 

Temas para mesas de trabajo 

1 Derecho al acceso a la justicia y debido proceso 

2 Derecho a la integridad y seguridad personal 

3 Niñez 

4 Juventudes 

5 Mujeres 

6 Pueblos Indígenas 

7 Personas en situación de migración 

8 Poblaciones LGBTTTI 

9 Personas adultas mayores 

10 Personas con discapacidad 

11 Personas en situación de detención y reclusión 

12 Derechos de las víctimas 

13 Derechos de personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas 

 

62. Para cada una de las mesas de trabajo se prepararon tres documentos que sirvieron 

de guía para los mismos. Un documento guía para la persona que modera la mesa, 

un documento guía para las personas que asisten a las mesas y un documento guía 

para la persona que elabora la relatoría. Además, se preparó una presentación en la 

que se explican los objetivos del Diagnóstico, así como de los EAPDH y su 

metodología, además de una presentación con los contenidos generales de cada 

temática. 

                                                           
2 En el estado de San Luis Potosí, de acuerdo al Decreto 592 publicado el 10 de junio de 2014 en el Periódico 
Oficial del Estado (POE), se hace obligatorio que los municipios con población mayor a 40 mil habitantes 
cuenten con una Coordinación de Derechos Humanos. Actualmente hay Coordinaciones Municipales en los 
municipios de: Aquismón, Ciudad Fernández, Ciudad Valles, Ébano, Mexquitic de Carmona, Rioverde, Santa 
María del Río, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Xilitla; mientras que Matehuala, San Luis 
Potosí y Villa de Reyes se encuentran aún en periodo de selección de la persona Coordinadora Municipal de 
Derechos Humanos. 
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63. El documento guía para las personas que moderaron las mesas abordó los siguientes 

puntos, según la temática de la mesa: estadística, políticas públicas y programas, 

avances institucionales en la materia, problemáticas y normativa. 

64. La información contenida en el documento guía para cada mesa se conformó por 

aquella obtenida en la Fase I. Documental, y se complementó con la información 

que consideró pertinente la persona que moderó la mesa. 

65. El documento guía de las personas asistentes contenía los objetivos de los EAPDH, 

una matriz FODA de explicación y el cronograma de todos los EAPDH en el estado. 

66. Previo a la realización de los EAPDH, se realizó un taller para moderadores y staff, en 

el que se presentó la metodología y las técnicas a desarrollar, así como los 

documentos guía para que se familiarizaran con los mismos y se dialogaran los 

comentarios, propuestas y dudas que se tuvieran sobre éstos. 

67. De igual forma, el taller permitió revisar la metodología de las mesas de trabajo, los 

horarios y los roles de cada una de las personas involucradas. 

68. Como parte del taller se realizó el ejercicio piloto de una mesa de trabajo, en el que 

participó personal de la CEDH y en la que se analizaron las competencias de este 

órgano autónomo. Cada una de las personas moderadoras participó en el ejercicio 

piloto, así como las personas que se encargaron de las relatorías. Al finalizar se hizo 

un ejercicio de retroalimentación que permitió evaluar las técnicas utilizadas, los 

documentos guía, así como los procedimientos contemplados. Para esta fase, las 

personas integrantes del Comité participaron como moderadores de algunas mesas 

de trabajo cuyas temáticas se encontraban relacionadas con su experiencia 

académica y/o profesional. 

69. Como ya se mencionó, se buscó que los EAPDH fueran espacios participativos que 

involucraran a todos los actores presentes y que, además, generaran información 

que ayudara a cumplir con los objetivos de los mismos. En este sentido, se aplicaron 

tres técnicas que se consideró ayudarían a logar lo anterior: 

1) Presentación del tema. La persona moderadora se presentó y dio la bienvenida 

a las personas que se encontraban presentes en la mesa, pidiéndoles de igual 

forma que se presentaran brevemente. Se hizo una breve introducción con los 

contenidos generales de cada temática a partir del documento guía para los 

asistentes y la presentación preparada, de tal forma que todas las personas 

contaran con la misma información. 

2) Lluvia de ideas a partir de preguntas detonadoras. Con el objetivo de dar inicio a 

la discusión de los temas, se inició con preguntas detonadoras que permitieran 

entablar un diálogo entre las partes dirigido a la obtención de información sobre 

la situación de los Derechos Humanos. Las preguntas detonadoras fueron las 

siguientes:  
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a. ¿Cuáles son las principales violaciones a Derechos Humanos que vive este 

grupo poblacional? O, en su caso, ¿cuáles son las principales violaciones a 

Derechos Humanos que se viven con respecto a este derecho en San Luis 

Potosí? 

b. ¿Hay lugares, municipios, zonas o regiones en los que estas violaciones a 

Derechos Humanos se dan con mayor frecuencia? 

c. ¿Quiénes son los principales actores involucrados en estas violaciones a 

Derechos Humanos? 

d. ¿Con qué recursos se cuenta para la solución o atención de estas 

violaciones a Derechos Humanos? 

e. ¿Cuáles son los principales obstáculos para la solución o atención de estas 

violaciones a Derechos Humanos? 

f. ¿Este grupo poblacional es discriminado? ¿De qué manera? O, en su caso, 

¿hay discriminación a algún grupo poblacional específico para acceder a 

este derecho? 

g. ¿De qué manera se puede garantizar la igualdad en el acceso a Derechos 

Humanos para este grupo poblacional? O, en su caso, ¿de qué manera se 

puede garantizar la igualdad en el acceso a este derecho para todas las 

personas? 

Se inició con una lluvia de ideas entre los participantes a partir de las preguntas 

detonadoras, tales ideas iban siendo anotadas por la persona moderadora en 

papel rotafolio a la vista de todos. Una vez concluido el diálogo a partir de las 

preguntas detonadoras, los asistentes ayudaron a construir un Análisis FODA a 

partir de los planteamientos de las tarjetas informativas. 

3) Análisis FODA. El análisis FODA es una herramienta de análisis que permite 

observar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de un elemento 

específico o de una situación. Se explicó la técnica tanto al inicio de la mesa de 

trabajo, como antes de realizar el análisis. Se pudo realizar uno o más FODA, 

según la forma en cómo se estaba desarrollando la mesa y sus respectivas 

temáticas. De igual forma, se hicieron FODA globales o por grupos de trabajo, 

según la cantidad de participantes e intereses en cada una de las mesas. El o los 

análisis FODA, se construyeron con los siguientes ejes:  
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Una vez terminado el o los Análisis FODA, los asistentes eligieron a una o más 

personas para que presentaran el análisis al resto de los grupos, concluyendo de 

esta manera la mesa de trabajo. Durante todas las mesas de trabajo se 

elaboraron relatorías con las aportaciones de cada participante.  

70. Una vez terminadas las mesas de trabajo en todos los EAPDH del estado, se llevó a 

cabo la revisión y sistematización de la información obtenida en cada una de las 

mesas a través del desarrollo de una Matriz de información por temas. 

71. Para la sistematización de la información de las mesas de trabajo se incluyeron tres 

fuentes de información: 

a. Análisis FODA 

b. Matriz de Priorización de Problemas 

c. Relatoría de la mesa de trabajo 

72. La información contenida en estas fuentes se vertió en una matriz que categorizó la 

información de la siguiente forma:  

a. Problemáticas, según si son problemáticas contextuales, problemáticas 

generales, que se presentan en todos los grupos poblacionales, y problemáticas 

específicas de los grupos poblacionales. 

b.  Derechos humanos violentados, se identifican a partir de los hechos violatorios 

mencionados en los EAPDH. 

c. Lugares específicos, espacios o lugares en donde se violentan los Derechos 

Humanos o se presentan situaciones problemáticas, ya sean regiones 

geográficas específicas o espacios institucionales, entre otros. 

FORTALEZAS 
(Características que 

fortalecen la 
protección o 
garantía en la 

materia)

DEBILIDADES 
(Aspectos en los que 

se debe prestar 
mayor atención, de 
los que se carecen o 
se deben mejorar)

OPORTUNIDADES

(Factores externos 
que pueden 

aprovecharse)

AMENAZAS 
(Factores externos 

que no pueden 
evitarse pero de los 

cuales puede 
disminuirse el 

impacto)
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d. Actores involucrados, se identifican específicamente las personas víctimas de la 

problemática y/o violación al Derecho Humano. 

e. Recursos para la solución del problema o acceso al derecho, se mencionan los 

recursos que los asistentes consideran ya existentes y que pueden contribuir a 

solucionar las problemáticas, a prevenir las violaciones a Derechos Humanos o a 

garantizar el acceso a los derechos. 

f. Propuestas de acción o de políticas públicas, se clasifican las propuestas 

realizadas por las personas que asistieron a los EAPDH, en términos de acciones 

o políticas públicas que pueden implementarse para la problemática 

determinada. 

73. Los productos que se obtuvieron de los EAPDH son: Análisis FODA por temática, 

documento que contienen las relatorías de cada mesa de trabajo y Matriz de 

Información por temática. 

74. Es importante señalar que la información obtenida en los EAPDH ayudó a 

complementar la información documental y estadística. Sin embargo, en muchos de 

los casos los resultados fueron respecto a problemáticas que carecen de 

información institucional, por lo que estos ejercicios permitieron visibilizar 

situaciones y violaciones a Derechos Humanos que, por diversas razones, no están 

siendo documentadas ni atendidas por las instituciones. 

 

Informe de los EAPDH 

75. Se desarrollaron los EAPDH en las cuatro regiones del estado: Zona Centro, Zona 

Media, Zona Altiplano y Zona Huasteca. En cada uno de los EAPDH se llevaron a cabo 

11 mesas de trabajo sobre grupos vulnerados y dos sobre Derechos Humanos, por lo 

que se realizaron un total de 52 mesas de trabajo en las que participaron 955 

personas entre funcionarios públicos de instituciones y ayuntamientos, personal de 

la CEDH, miembros de la academia, estudiantes, sociedad civil organizada, medios 

de comunicación y población en general. 

76. En la zona centro, que incluye a la capital del estado y los municipios conurbados, 

los EAPDH tuvieron una duración de cinco días con dos mesas de trabajo 

simultáneas, esto en razón de la centralización y concentración de los actores, así 

como por la densidad proporcional de población. Por su parte, en la zona media, 

altiplano y huasteca, cada EAPDH tuvo una duración de dos días con un máximo de 

cuatro mesas de trabajo simultáneas. 

77. Los municipios a los que se invitó a los EAPDH Zona Centro fueron: Ahualulco, 

Armadillo de los Infante, Cerro de San Pedro, Mexquitic de Carmona, Soledad de 

Graciano Sánchez, Villa de Arriaga, Zaragoza y la capital del estado. 
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78. En los EAPDH Zona Media se invitó a los siguientes municipios: Cerritos, Ciudad 

Fernández, Rioverde, San Ciro de Acosta, San Nicolás Tolentino, Villa Juárez, 

Alaquines, Cárdenas, Ciudad del Maíz, Lagunillas, Rayón, Santa Catarina y 

Tamasopo3. 

79. Para los EAPDH Altiplano se invitó a: Salinas, Santo Domingo, Villa de Ramos, 

Charcas, Moctezuma, Venado, Villa de Arista, Villa Hidalgo, Cedral, Guadalcázar, 

Matehuala, Real de Catorce, Vanegas, Villa de Guadalupe y Villa de la Paz. 

80. Y los municipios a los que se invitó a los EAPDH Huasteca fueron: Ciudad Valles, 

Ébano, El Naranjo, San Vicente Tancuayalab, Tamasopo, Tamuín, Tanquián de 

Escobedo, Aquismón, Huehuetlán, San Antonio, Tampamolón, Tancanhuitz de 

Santos, Tanlajás, Axtla de Terrazas, Coxcatlán, Matlapa, San Martin Chalchicuautla, 

Tamazunchale, Tampacán y Xilitla. 

81. En cada EAPDH se desarrolló el evento que dio inicio a las mesas de trabajo y en el 

que se presentó brevemente la metodología del Diagnóstico, así como los objetivos 

de los EAPDH, de forma que las personas que asistían conocieran los trabajos que se 

estaban desarrollando y la importancia de la participación ciudadana en los mismos.  

82. Una vez que se daban por iniciados los trabajos, las personas se ubicaban en las 

mesas de trabajo de acuerdo a su interés de participación y experiencia en los temas 

de las mesas. 

83. Cada una de las mesas de trabajo fue apoyada por dos personas, una que fue la 

moderadora de la mesa, mientras que la otra se encargó de la asistencia y de 

elaborar la relatoría, para lo cual se contó con el personal de la Secretaría Técnica, 

así como de algunos de los miembros del Comité, de acuerdo a sus propios intereses 

y experiencia en los temas.  

 

Participación por sector 

Sector de población Centro Media Altiplano Huasteca Total 

Academia y estudiantes 40 9 7 3 59 

Funcionariado público 135 131 98 161 525 

OSC 104 17 15 39 175 

Medios de comunicación 3 5 3 2 13 

Población en general 29 15 84 55 183 

Total 311 177 207 260 955 

 

                                                           
3 Si bien Tamasopo es un municipio de la Huasteca, se consideró que, por su cercanía, sería más probable 
que asistieran a los EAPDH de la Zona Media. 
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84. Como ya se mencionó, asistieron 955 personas a los EAPDH, la mayor participación 

fue por parte de funcionarias y funcionarios públicos de las distintas dependencias 

estatales y municipales, así como de los H. Ayuntamientos. 

 

85. Del total de participantes, el 55% fue funcionariado público, mientras que el 45% fue 

sociedad civil, entre población en general, OSC, miembros de la academia, 

estudiantes y personas que trabajan en medios de comunicación. 
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86. En el caso de la Zona Centro, el 43% de los asistentes fueron funcionarios públicos y 

el 57% sociedad civil; en la Zona Media el 81% eran funcionarios públicos y el 19% 

sociedad civil; en el Altiplano el funcionariado público que asistió fue el 47%, 

mientras que el 53% era sociedad civil; y en la Huasteca 62% de quienes asistieron 

eran funcionarios públicos y 38% sociedad civil. 

 

87. Por región, la mayor participación total se tuvo en la Zona Centro, mientras que la 

Zona Media fue la que registró la menor cantidad de asistencia.  
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Mesa Centro Media Altiplano Huasteca Total 

Mesa 1. Derecho al acceso a la justicia y 
debido proceso 

40 21 424 49 137 

Mesa 2. Derecho a la integridad y 
seguridad personal 

23 21 12 31 87 

Mesa 3. Derechos de niñas, niños y 
adolescentes 

40 27 29 27 123 

Mesa 4. Derechos de las y los jóvenes 18 14 14 7 53 

Mesa 5. Derechos de las mujeres 44 23 26 23 116 

Mesa 6. Derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas 

26 10 7 34 77 

Mesa 7. Derechos de las personas 
migrantes 

13 4 16 3 36 

Mesa 8. Derechos de la población 
LGBTTTI 

31 16 6 8 61 

Mesa 9. Derechos de las personas 
adultas mayores 

8 8 16 20 52 

Mesa 10. Derechos de las personas con 
discapacidad 

24 13 9 8 54 

Mesa 11. Derechos de las personas en 
situación de detención y/o reclusión 

19 7 11 6 43 

Mesa 12. Derechos de personas 
defensoras de derechos humanos y 
periodistas 

13 135 10 25 61 

Mesa 13. Derechos de las víctimas 12 0 9 19 40 

Total 311 177 207 260 955 

 

88. De las 52 mesas de trabajo que se realizaron en las cuatro zonas del estado, la 

participación total mayor se tuvo en las mesas 1. Derecho al acceso a la justicia y 

debido proceso, mientras que la menor participación se registró en las mesas 7. 

Derechos de las personas migrantes. 

 

                                                           
4 Debido a la gran cantidad de asistentes que hubo en la Zona Altiplano para esta mesa, se abrieron dos 
mesas simultáneas sobre el Derecho al acceso a la justicia y debido proceso. 
5 Debido a que asistieron pocas personas en cada una de las mesas 12 y 13 en la Zona Media, se les preguntó 
a los asistentes si les gustaría que se juntaran ambas temáticas y que participaran en los dos temas, a lo cual 
accedieron, por lo que estas mesas se llevaron a cabo de manera conjunta. 
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89. Del total de las mesas, las que tuvieron la mayor cantidad de asistentes fueron la 

Mesa 1. Derecho al acceso a la justicia y debido proceso en la Huasteca, Altiplano y 

Zona Centro; la Mesa 5. Derechos de las Mujeres en la Zona Centro; y la Mesa 3. 

Derechos de niñas, niños y adolescentes en la Zona Centro. 
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90. En términos generales, las mesas con mayor cantidad de asistentes fueron: Mesa 1. 

Derecho al acceso a la justicia y debido proceso; Mesa 3. Derechos de niñas, niños y 

adolescentes; y Mesa 5. Derechos de las Mujeres. Mientras que las mesas en las que 

se tuvo la menor cantidad de asistentes fueron: Mesa 7. Derechos de las personas 

migrantes; Mesa 13. Derechos de las víctimas; y Mesa 11. Derechos de las personas 

en situación de detención y/o reclusión. 

91. Por otro lado, las mesas 1. Derecho al acceso a la justicia y debido proceso y Mesa 

12. Derechos de personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas fueron las 

únicas que registraron asistentes de los cinco sectores: academia y estudiantes, 

funcionariado público, OSC, medios de comunicación y población en general. 

13

12

19

8

18

24

31

13

26

23

44

40

40

4

0

7

8

14

13

16

13

10

21

23

27

21

16

9

11

16

14

9

6

10

7

12

26

29

42

3

19

6

20

7

8

8

25

34

31

23

27

49

M E S A  7 .  D E R E C H O S  D E  L A S  P E R S O N A S  
M I G R A N T E S

M E S A  1 3 .  D E R E C H O S  D E  L A S  V Í C T I M A S

M E S A  1 1 .  D E R E C H O S  D E  L A S  P E R S O N A S  E N  
S I T U A C I Ó N  D E  D E T E N C I Ó N  Y / O  R E C L U S I Ó N

M E S A  9 .  D E R E C H O S  D E  L A S  P E R S O N A S  A D U L T A S  
M A Y O R E S

M E S A  4 .  D E R E C H O S  D E  L A S  Y  L O S  J Ó V E N E S

M E S A  1 0 .  D E R E C H O S  D E  L A S  P E R S O N A S  C O N  
D I S C A P A C I D A D

M E S A  8 .  D E R E C H O S  D E  L A  P O B L A C I Ó N  L G B T T T I

M E S A  1 2 .  D E R E C H O S  D E  P E R S O N A S  
D E F E N S O R A S  D E  D E R E C H O S  H U M A N O S  Y  

P E R I O D I S T A S

M E S A  6 .  D E R E C H O S  D E  L O S  P U E B L O S  Y  
C O M U N I D A D E S  I N D Í G E N A S

M E S A  2 .  D E R E C H O  A  L A  I N T E G R I D A D  Y  
S E G U R I D A D  P E R S O N A L

M E S A  5 .  D E R E C H O S  D E  L A S  M U J E R E S

M E S A  3 .  D E R E C H O S  D E  N I Ñ A S ,  N I Ñ O S  Y  
A D O L E S C E N T E S

M E S A  1 .  D E R E C H O  A L  A C C E S O  A  L A  J U S T I C I A  Y  
D E B I D O  P R O C E S O

PARTICIPACIÓN TOTAL POR MESA Y REGIÓN

Centro Media Altiplano Huasteca



  35 

 

92. En las mesas 2. Derecho a la integridad y seguridad personal, 3. Derechos de niñas, 

niños y adolescentes, 5. Derechos de las Mujeres, 6. Derechos de los pueblos y 

comunidades indígenas, 7. Derechos de las personas migrantes, 8. Derechos de la 

población LGBTTTI, 10. Derechos de las personas con discapacidad, 11. Derechos de 

las personas en situación de detención y/o reclusión y 13. Derechos de las víctimas, 

no se registró ningún asistente de medios de comunicación, aunque sí de la 

academia, estudiantes, funcionariado público, OSC y población en general. 

93. En las mesas 4. Derechos de las y los jóvenes y 9. Derechos de las personas adultas 

mayores no se registraron asistentes de la academia, estudiantes ni medios de 

comunicación, únicamente funcionarios públicos, OSC y población en general. 

94. Por su parte, las mesas a las que más asistieron las personas miembros de academia 

y el estudiantado fueron: Mesa 1. Derecho al acceso a la justicia y debido proceso, 3. 

Derechos de niñas, niños y adolescentes, 5. Derechos de las mujeres y 6. Derechos 
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de los pueblos indígenas; presentándose nula participación de este sector en las 

mesas 4 y 9 como ya se mencionó. 

95. Con respecto a los funcionarios públicos, las mesas a las que más asistieron fueron: 

Mesa 1. Derecho al acceso a la justicia y debido proceso, 3. Derechos de niñas, niños 

y adolescentes y 5. Derechos de las mujeres, registrándose asistencia de este sector 

en todas las temáticas de las mesas. 

96. Las mesas a las que asistió mayor cantidad de personas miembros o representantes 

de OSC, fueron: Mesa 8. Derechos de la población LGBTTTI, Mesa 5. Derechos de las 

Mujeres y Mesa 6. Derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Al igual que 

las instituciones, se contó con la participación de las OSC en todas las temáticas. 

97. Las personas de medios de comunicación asistieron únicamente a las mesas 12. 

Derechos de personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y 1. Derecho 

al acceso a la justicia y debido proceso. 

98. Mientras que la población en general participó principalmente en las mesas 1. 

Derecho al acceso a la justicia y debido proceso, Mesa 5. Derechos de las Mujeres y 

Mesa 2. Derecho a la integridad y seguridad personal; contando con su participación 

en todas las temáticas de las mesas. 

99. En la Zona Centro, las mesas con mayor cantidad de asistentes fueron: Mesa 5. 

Derechos de las Mujeres; Mesa 3. Derechos de niñas, niños y adolescentes; y Mesa 

1. Derecho al acceso a la justicia y debido proceso. La mesa con menor cantidad de 

asistentes fue la 9. Derechos de las personas adultas mayores.  

100. La mayor cantidad de asistentes que se registró en la Zona Centro fue de OSC en la 

Mesa 8. Derechos de la población LGBTTTI; funcionariado público en la Mesa 1. 

Derecho al acceso a la justicia y debido proceso y en la Mesa 3. Derechos de niñas, 

niños y adolescentes. 

101. Además, cabe destacar que en la Mesa 4. Derechos de las y los jóvenes no se 

registró asistencia de miembros de la academia ni estudiantes, al igual que en la 

Mesa 9. Derechos de las personas adultas mayores. Mientras que la Mesa 7. 

Derechos de las personas migrantes, registró nula participación de la población en 

general. Las personas de medios de comunicación asistieron únicamente a la Mesa 

12. Derechos de personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
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102. En la Zona Media, las mesas con mayor cantidad de asistentes fueron: Mesa 3. 

Derechos de niñas, niños y adolescentes; Mesa 5. Derechos de las Mujeres; Mesa 2. 

Derecho a la integridad y seguridad personal; y Mesa 1. Derecho al acceso a la 

justicia y debido proceso. La mesa con menor cantidad de asistentes fue la 7. 

Derechos de las personas migrantes.  

103. Mientras que, la mayor cantidad de asistentes en la Zona Media fue de 

funcionariado público en las Mesas 3. Derechos de niñas, niños y adolescentes, 5. 

Derechos de las Mujeres y 2. Derecho a la integridad y seguridad personal. 

104. Por su parte, las mesas 5. Derechos de las Mujeres, 2. Derecho a la integridad y 

seguridad personal, 8. Derechos de la población LGBTTTI, 4. Derechos de las y los 

jóvenes, 10. Derechos de las personas con discapacidad, 9. Derechos de las personas 

adultas mayores, 11. Derechos de personas en situación de detención y/o reclusión 

y 7. Derechos de las personas migrantes, registraron nula participación por parte de 

miembros de la academia o estudiantes. 
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105. Las personas de medios de comunicación únicamente asistieron a la Mesa 12. 

Derechos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que se juntó 

con la Mesa 13. Derechos de las víctimas; sin embargo, esta mesa registró nula 

asistencia de OSC, al igual que las mesas 11. Derechos de las personas en situación 

de detención y/o reclusión y Mesa 7. Derechos de las personas migrantes. Estas 

últimas registraron nula asistencia, además, de población en general, así como la 

Mesa 6. Derechos de los pueblos y comunidades indígenas. 

 

106. En el Altiplano, las mesas con mayor cantidad de asistentes fueron: Mesa 1. Derecho 

al acceso a la justicia y debido proceso, Mesa 3. Derechos de niñas, niños y 

adolescentes y Mesa 5. Derechos de las Mujeres. La mesa con menor cantidad de 

asistentes fue la 8. Derechos de la población LGBTTTI.  

107. Por su parte, la mayor cantidad de asistentes en el Altiplano fue de población en 

general y funcionariado público en la Mesa 1. Derecho de acceso a la justicia y 

debido proceso; así como del sector público en la Mesa 3. Derechos de niñas, niños 

y adolescentes.  
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108. Por su parte, las mesas 9. Derechos de las personas adultas mayores, 7. Derechos de 

las personas migrantes, 4. Derechos de las y los jóvenes, 2. Derecho a la integridad y 

seguridad personal, 11. Derechos de personas en situación de detención y/o 

reclusión, 12. Derechos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, 

13. Derechos de las víctimas, 10. Derechos de las personas con discapacidad y 6. 

Derechos de los pueblos y comunidades indígenas, registraron nula participación de 

miembros de la academia o estudiantes. 

109. Las mesas 7. Derechos de las personas migrantes, 2. Derecho a la integridad y 

seguridad personal, 11. Derechos de personas en situación de detención y/o 

reclusión, 13. Derechos de las víctimas y 8. Derechos de la población LGBTTTI, 

registraron nula participación de personas y/o representantes de OSC. 

110. En la mesa 8. Derechos de la población LGBTTTI se registró nula asistencia por parte 

de la población en general. Además, las personas de medios de comunicación 

asistieron únicamente a las mesas 1. Derecho al acceso a la justicia y debido proceso 

y 12. Derechos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. 
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Academia/Estudiantes Funcionariado Público OSC Medios de comunicación Población en general
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111. Finalmente, en la Huasteca, las mesas con mayor cantidad de asistentes fueron: 

Mesa 1. Derecho al acceso a la justicia y debido proceso, Mesa 6. Derechos de los 

pueblos y comunidades indígenas y Mesa 2. Derecho a la integridad y seguridad 

personal. La mesa con menor cantidad de asistentes fue la 7. Derechos de las 

personas migrantes.  

112. Mientras que, la mayor cantidad de asistentes en la Huasteca fue de funcionariado 

público en las mesas 1. Derecho de acceso a la justicia y debido proceso, 3. Derechos 

de niñas, niños y adolescentes y 5. Derechos de las Mujeres. 

113. Por su parte, las mesas 1. Derecho al acceso a la justicia y debido proceso, 12. 

Derechos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, 5. Derechos 

de las Mujeres, 9. Derechos de las personas adultas mayores, 13. Derechos de las 

víctimas, 10. Derechos de las personas con discapacidad, 8. Derechos de la 

población LGBTTTI, 4. Derechos de las y los jóvenes y 11. Derechos de personas en 

situación de detención y/o reclusión, registraron nula participación de miembros de 

la academia y estudiantes. 

114. En el caso de las mesas 5. Derechos de las Mujeres, 13. Derechos de las víctimas, 4. 

Derechos de las y los jóvenes, 11. Derechos de personas en situación de detención 

y/o reclusión y 7. Derechos de las personas migrantes, registraron nula participación 

de personas y/o representantes de OSC.  

115. Se registró nula participación de la población en general en las mesas 3. Derechos de 

niñas, niños y adolescentes, 8. Derechos de la población LGBTTTI, 4. Derechos de las 

y los jóvenes, 11. Derechos de personas en situación de detención y/o reclusión y 7. 

Derechos de las personas migrantes. Además, la mesa 12. Derechos de las personas 

defensoras de Derechos Humanos y periodistas fue la única que registró asistencia 

de personas de medios de comunicación. 
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1.4.3 FASE III. ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO  

 

116. Partiendo de los resultados obtenidos mediante el trabajo documental y los EAPDH, 

se desarrollaron los capítulos del presente Diagnóstico de acuerdo con la 

información obtenida. Este trabajo fue realizado por parte del personal de la 

Secretaría Técnica. 

117. Una vez concluido el análisis y la priorización de temas, la Secretaría Técnica elaboró 

un primer borrador con los avances del trabajo, partiendo de la identificación de los 

temas de agenda prioritarios. Este borrador fue entregado al resto de los miembros 

del Comité Coordinador para sus comentarios y observaciones. 

118. Finalmente, se emite el presente Diagnóstico, con las correspondientes 

observaciones aplicadas. 
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2.1 CONTEXTO SOCIODEMOGRÁFICO 

1. El estado de San Luis Potosí tiene 61 mil 137 km2, por lo que representa el 3.21% de 

todo el territorio nacional. Por su ubicación al centro norte del país, colinda con 

varios estados, al norte con Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; al este con 

Veracruz; al sur con Hidalgo, Querétaro y Guanajuato; y al oeste con Zacatecas. 

2. La superficie estatal forma parte de las provincias: Llanura Costera del Golfo Norte, 

La Mesa del Centro y La Sierra Madre Oriental, siendo su elevación máxima de 3 mil 

180 msnm (Cerro Grande) y la mínima es de 1 mil 840 msnm (Sierra El Tablón), 

mientras que sus mayores depresiones están en los 50 msnm (rio Tampaón y 

Moctezuma) (INEGI, 2013, p. 11).  

3. El Estado está integrado por 58 municipios que contienen un total de 1 mil 154 

localidades, las cuales se encuentran distribuidas en cuatro regiones geográficas: 

Zona Altiplano, Zona Centro, Zona Media y Zona Huasteca. La capital del estado es 

San Luis Potosí y se encuentra ubicado en la Zona Centro. 

 

2.1.1 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 

4. En San Luis Potosí, hasta 2010 la población ascendía a 2 millones 585 mil 518 

personas (INEGI, 2010), lo que coloca al estado en el lugar 19 a nivel nacional en 

cuanto a número de población. Dicha población se distribuye en las cuatro regiones 

geográficas de la siguiente manera: 

 

Regiones Habitantes 

Altiplano 344,722 

Centro 1,382,180 

Media 279,386 

Huasteca 739,600 
Tabla 1. Número de habitantes por región 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI (2010) 
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Gráfica 1. Distribución de la población de San Luis Potosí por zonas 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI (2010) 

 

5. Del total de la población potosina, 1 millón 325 mil 152 personas son mujeres, lo 

que representa el 51.25% del total; y 1 millón 260 mil 366 personas son hombres, es 

decir, el 48.75 %. Lo que representa una relación hombre-mujer de 95.11. Del total, 

la edad mediana es de 25 años (INEGI, 2010). 

6. Según estimaciones de CONAPO (2014), entre los diferentes grupos de edad la 

división entre hombres y mujeres es la siguiente: 

 

Grupos de edad Total Hombres Mujeres 

De 0 a 9 años 546,386 276,915 269,471 

De 10 a 19 años 571,649 288,075 283,573 

De 20 a 29 años 432,924 205,357 227,568 

De 30 a 39 años 376,871 177,151 199,720 

De 40 a 49 años 300,310 141,613 158,697 

De 50 a 59 años 211,784 101,823 109,961 

De 60 a 69 años 137,272 66,167 71,105 

De 70 a 79 años 89,913 43,562 46,351 

De 80 años y más 45,998 21,540 24,458 

No especificado 24,821 12,459 12,362 

Total 2,737,928 1,334,662 1,403,266 
Tabla 2. Población estimada por sexo y grupos de edad 

Fuente: Elaboración propia con información de CONAPO (2014) 
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Gráfica 2. Distribución de la población por sexo y grupos de edad 

Fuente: Elaboración propia con información de CONAPO (2014) 

 

2.1.2 CRECIMIENTO Y DENSIDAD 

7. El crecimiento de la población es el cambio en la población en un cierto plazo de 

tiempo y, de acuerdo con CONAPO, en San Luis Potosí la población ha presentado 

transformaciones profundas que han influido en su crecimiento y estructura por 

edad, tales como  

la disminución en la mortalidad infantil, los nuevos patrones de causa de 

muerte, la mayor esperanza de vida al nacer, el aumento del uso de métodos 

anticonceptivos modernos y la intensificación de las migraciones, son 

responsables directos de estos cambios, entre otros factores (CONAPO, 2014). 

8. En la entidad, el número promedio de habitantes por kilómetro, es decir, la 

densidad de población, es de 45 habitantes, lo que le ubica por debajo de la media 

nacional, que es de 61 habitantes (INEGI, 2015).  

 

2.1.3 POBLACIÓN INDÍGENA 

9. Según el Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI, 2010), en San Luis Potosí se 

hablan cuatro lenguas indígenas: Náhuatl, Téenek (huasteco), Xi’oi (pame) y Otomí, 

aunque desde hace tiempo también cohabitan miembros de otras etnias como 

Wixárika (huichol), Mazahua, Triquis y Mixtecos. No obstante, aunque la lengua no 

es el único elemento que determina los rasgos identitarios ni la pertenencia a un 

grupo étnico, la lengua es el único rasgo que INEGI ha logrado cuantificar. Por lo 
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tanto, en el estado sólo se cuenta con datos sobre los hablantes de algunas lenguas 

indígenas, que a continuación se presentan: 

 

Lengua indígena Número de hablantes 

Náhuatl 141,326 

Huasteco 99,464 

Pame 11,412 

Otomí 320 

Tabla 3. Número de hablantes de lengua indígena. 
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI (2010). 

 

 

2.2 CONTEXTO SOCIAL 

 

2.2.1 HOGARES  

10. Según datos del INEGI (2010), en San Luis Potosí habían 631 mil 587 hogares, al 

momento del Censo, mismos que representan el 0.2% del total de hogares del país. 

Es importante destacar que, en San Luis Potosí, la mayoría de los hogares tienen 

jefatura masculina 76.99% y sólo el 23.01% son encabezados por mujeres (INEGI, 

2010). 

 

2.2.2 EDUCACIÓN 

11. De un total de 1 millón 775 mil 954 personas mayores de 15 años que habitan la 

entidad, 7.9% son analfabetas. Cabe destacar que el porcentaje de analfabetismo 

por género varia, pues el 3.3 % de los hombres no sabe leer ni escribir, mientras que 

el 4.5 % de las mujeres tampoco. En resumen, el grado de escolaridad promedio es 

de 8.26 (INEGI, 2010). 

 

2.2.3 ECONOMÍA Y TRABAJO 

12. Según cifras del Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2010), la Población 

Económicamente Activa (PEA) está conformada por 971 mil 734 personas, que 

representan 37.58% de su población total. De las cuales 35.52%, 918 mil 613 

personas, se encuentran ocupadas, mientras que el 2.05%, con un total de 53 mil 

121 personas, están desocupadas.  

13. Por su parte, la Población No Económicamente Activa (PNEA) asciende a 955 mil 648 

personas, que representan el 36.96% de la entidad. 
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Status Total Hombres Mujeres 

Población económicamente activa 971,734 673,621 298,113 

Población ocupada 918,613 630,363 288,250 

Población  desocupada 53,121 43,258 9,863 

Población no económicamente activa 955,648 252,132 703,516 
Tabla 4. Población económicamente activa y no activa por sexo 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI (2010). 

 

14. Entre la PEA ocupada en San Luis Potosí, 3.9% de ella se dedica al sector primario de 

la economía (agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca). El sector secundario 

(industria extractiva y electricidad, industria manufacturera, construcción) emplea al 

41.7% de la PEA ocupada, y dentro de este, es la industria quien ocupa la mayor 

población en este sector. El sector terciario (comercio; restaurantes y servicios de 

alojamiento; transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento, servicios 

profesionales, financieros y corporativos, servicios sociales, servicios diversos, 

gobierno y organismos internacionales) emplea al 51.4 % de la PEA ocupada. De esta 

manera, es el sector terciario, seguido por el secundario, quien emplea al mayor 

número de personas económicamente activas, sobre todo, en el área de comercio.  

 

SECTOR 
ECONÓMICO 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 
ACTIVA OCUPADA EN ELLO 

Primario Agropecuario 6% 

Secundario 

Minería 1.4% 

Industria 35.9% 

Construcción 8.3% 

Terciario 

Electricidad 0.6% 

Comercio 15.1% 

Transporte 4.4% 

Servicio para 
empresas 

14% 

Servicios sociales 14.3% 
Tabla 5. Porcentaje de la población económicamente activa por sector y actividad económica 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI (2010). 

 

2.2.4 VIVIENDA 

15. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, para el estado de San Luis 

Potosí se tiene registro de la existencia de 786 mil 572 viviendas, de las cuales 639 

mil 265 están habitadas. Las condiciones que poseen estas viviendas son diversas, 

sin embargo, se puede mencionar que los servicios públicos que tienen se 

distribuyen de la siguiente manera:  

 66.4 % tienen agua entubada dentro de la vivienda (522,730) 

 64.7 % cuenta con drenaje conectado a la red pública (509,117) 
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 76.1 % disponen de excusado o sanitario (599,023) 

 76.7 % cuentan con servicio de electricidad (603,636) 

 

2.2.5 SALUD 

16. Según el Censo de Población y Vivienda del 2000 (INEGI, 2000), en el estado de San 

Luis Potosí 859 mil 833 personas tenían derecho a algún servicio de salud. Sin 

embargo, para 2010 la población derechohabiente a servicios de salud ascendió a 1 

millón 887 mil 156, lo que representó un incremento de más de un millón de 

personas con derechohabiencia.  

17. En este sentido, se puede mencionar que, del total de derechohabientes, 846 mil 

480 están afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 144 mil 564 

al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

y, finalmente, el Seguro Popular o Seguro Médico para una Nueva Generación tiene 

como beneficiarias a 858 mil 177personas (INEGI, 2010). 

18. Por otro lado, para 2008 las principales causas de mortalidad general eran:   

  

Principales causas de mortalidad general 

Enfermedades del corazón/Enfermedades isquémicas del corazón 

Diabetes mellitus 

Tumores malignos 

Accidentes/ Accidentes de tráfico de vehículos de motor 

Enfermedades cerebrovasculares 
Tabla 6. Principales causas de mortalidad general 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI (2010) 

 

19. Por otro lado, las causas que más mortalidad infantil ocasionaron fueron: 

 

Principales causas de mortalidad infantil 

Ciertas afecciones originadas en el período perinatal/ Hipoxia intrauterina, 
asfixia y otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal 

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas/ 
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio 

Accidentes 

Neumonía e influenza 

Enfermedades infecciosas intestinales 
Tabla 7. Principales causas de mortalidad infantil 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI (2010) 

 

2.2.6 REZAGO, MARGINACIÓN Y COHESIÓN SOCIAL 

20. Según estimaciones de CONEVAL (2016), San Luis Potosí ha mantenido un índice de 

rezago social alto, desde 2005 a la fecha. Este índice de rezago social se calcula a 

partir de la medición de 11 variables relacionadas con salud, educación, vivienda, 
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entre otros. Los resultados se miden en cinco grados de rezago social que van desde 

“Muy bajo” a “Muy alto”. 

21. De esta manera, en San Luis Potosí, en el año 2000, se obtuvo un índice de 0.63016, 

ocupando el 7º lugar en el contexto nacional; en 2005 aumentó el rezago social a un 

índice de 0.30870, ocupando el 10º lugar. En 2010 bajó ligeramente el índice a 

0.48524, en el 8º lugar; y en 2015 bajó considerablemente a 0.61101, para ocupar 

nuevamente el 7º lugar. 

22. Con respecto al índice y grado de marginación, según las estimaciones del CONAPO, 

con base en los datos de INEGI (2010), San Luis Potosí tiene un índice de 

marginación de 0.56416, lo que equivale a un alto índice de marginación, siendo 

éste de 46.72 en una escala de 0 a 100, donde 100 es el índice más alto de 

marginación, ocupando el 7º lugar en el contexto nacional. 

23. El índice de marginación se obtiene a partir de la medición de indicadores 

relacionados con educación, vivienda, ingresos y distribución de la población, y 

busca valorar las distintas formas e intensidades de exclusión en el proceso de 

desarrollo y disfrute de sus beneficios. 

24. La cohesión social, de acuerdo al índice de CONEVAL (s.f.), busca conocer los niveles 

de desigualdad social y económica, así como el intercambio de redes de apoyo para 

medir el nivel de equidad y solidaridad al interior de una sociedad. Así, se utilizan 

cuatro indicadores: Coeficiente de Gini, que mide la desigualdad económica; Razón 

de ingreso, que mide la brecha entre los ingresos de las personas en extrema 

pobreza; y el grado de polarización social, que mide las diferencias en las 

condiciones de vida de la población utilizando el índice de marginación que ya se 

mencionó. 

25. En San Luis Potosí se cuenta con el comparativo del grado de cohesión social de 

2008 y 2010, a partir de los resultados del índice de marginación de CONEVAL 2005 y 

2010, respectivamente. Así, de 2008 a 2010 se pasó de un grado bajo de cohesión 

social, a uno alto. 

 

Indicador 2008 2010 

Coeficiente de Gini 0.503 0.508 

Razón de ingreso 0.08 0.08 

Índice de percepción de redes sociales Medio Medio 

Grado de polarización social Polarizado Sin Polo 

Grado de cohesión social Baja cohesión social Alta cohesión social 

Tabla 8. Grado de cohesión social en 2008 y 2010 en San Luis Potosí 
Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL (s.f.) 

 

26. Finalmente, se presenta el Índice de Desarrollo Humano (IDH) obtenido por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2015), mismo que 
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dimensiona el avance obtenido en dimensiones que se consideran indispensables 

para el desarrollo de las personas: índice de salud, índice de educación e índice de 

ingreso. En 2012 el estado tuvo un IDH de 0.726, considerado como medio en el 

contexto internacional y comparable con Armenia. Se considera que San Luis Potosí 

se encuentra entre las entidades con menor IDH, junto con Chiapas, Oaxaca, 

Guerrero, Michoacán, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Zacatecas e Hidalgo; y se 

recomienda “fortalecer la focalización de programas, acciones y recursos públicos en 

las entidades con menor IDH” (PNUD, 2015, p. 19). 
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1. El desarrollo de las personas y de las sociedades requiere condiciones que permitan 

satisfacer determinadas necesidades y alcanzar niveles de calidad de vida digna. El 

fundamento de los Derechos Humanos es la dignidad, inviolabilidad y autonomía de la 

persona (García, 1999). 

2. El derecho a una vida digna se encuentra contemplado por diversos artículos de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH, 1948), la cual proclama que 

“todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona”. El 

derecho a vivir no implica únicamente el existir como sujeto, sino el poder satisfacer 

determinadas necesidades que van desde las biológicas, como la alimentación y la salud, 

hasta aquellas de carácter social y cultural como la vivienda y el trabajo. Desde esta 

perspectiva se presenta una clara muestra de la interdependencia e indivisibilidad de los 

Derechos Humanos, debido a que el respeto al derecho a una vida digna contempla el 

respeto y garantía de los Derechos Humanos reconocidos por la Constitución y los 

tratados internacionales. 

3. Ante este punto, se debe recordar que los Derechos Humanos especifican las condiciones 

que se han de garantizar para todas las personas a fin de que todos y cada uno puedan 

desarrollar su personalidad, plantearse y poder llevar a cabo su proyecto de realización 

personal (García, 1999). 

4. Sobre el marco jurídico, este derecho es reconocido por la normativa nacional y estatal, en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)1, la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, y en la legislación secundaria (CPELS-SLP), 

ordenamientos que establecen la obligación de la autoridad de promover, proteger, 

                                                           
1 Artículo 1 y subsecuentes, ya que se contemplan el derecho a la alimentación, salud, vivienda, trabajo, entre otros 
sociales y culturales. 



 56 

respetar y garantizar los Derechos Humanos reconocidos en los instrumentos 

internacionales, regionales, nacionales y locales vigentes. 

5. En el presente Diagnóstico, con el objetivo de abordar el tema del derecho a una vida 

digna, se desarrollan tres derechos, con un capítulo respectivo, necesarios para garantizar 

su respeto: el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho a un medio 

ambiente sano. Además, a lo largo de los capítulos se plantean datos sobre los derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, necesarios para el desarrollo de una 

vida digna y que, conforme a los resultados obtenidos de los Espacios de Análisis y 

Participación en Derechos Humanos (EAPDH), deben ser atendidos de manera prioritaria 

por la autoridad estatal, en la búsqueda de brindar a la población del máximo goce de sus 

Derechos Humanos. 

6. Se desarrollaron diversos ejes de investigación para presentar la situación actual de 

Derechos Humanos en San Luis Potosí y que serán abordados en el desarrollo de los 

capítulos. El primer eje, se refiere al marco normativo que establece el reconocimiento a 

los Derechos Humanos antes mencionados, junto con las atribuciones y competencias de 

las autoridades encargadas de velar por el respeto y cumplimiento a las prerrogativas 

ubicadas en los ordenamientos planteados. El segundo eje versa sobre información 

estadística, la cual permite presentar determinadas cifras y datos cuantitativos sobre el 

cumplimiento de este derecho. Posteriormente, se señalan los programas y acciones 

emprendidos por la autoridad estatal, relacionados con cada uno de los derechos y grupos 

en situación de vulnerabilidad presentes en la entidad y, finalmente, explicar el ámbito de 

justiciabilidad y exigibilidad presente en estos derechos conforme a las normas mexicanas. 

7. El Capítulo 3 aborda el Derecho a la Salud, el cual, además de los puntos antes señalados, 

presenta datos estadísticos sobre la natalidad, mortalidad y acceso a los servicios de salud 

en el Estado. A su vez, se desarrollan los temas de salud sexual y reproductiva, adicciones 

y discriminación hacia grupos en situación de vulnerabilidad, los cuales fueron señalados 

como temas de urgente atención, de acuerdo a las personas asistentes de los EAPDH. 

8. En segundo lugar, se encuentra el Capítulo 4 del Derecho a la Educación, siguiendo un 

modelo parecido al estudio anterior, presenta datos sobre la población en edad escolar y 

la situación de acceso a los servicios educativos que brinda el Estado. Asimismo, se 

desarrolla información sobre la discriminación dentro del sistema educativo hacia grupos 

en situación de vulnerabilidad identificados durante los EAPDH. 

9. Finalmente, se presenta el Capítulo 5 del Derecho Humano al Medio Ambiente Sano, en el 

cual se presentan las acciones que se han realizado hasta el momento para poder 

garantizar este derecho y lograr un desarrollo sostenible. El capítulo aborda el marco 

normativo en que se encuadra este derecho, así como las diferentes problemáticas que se 

presentan, los impactos y riesgos ambientales y ecológicos al territorio, el agua, la 

biodiversidad, el manejo de residuos sólidos y de desechos tóxicos, la disminución de la 
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superficie forestal, la desertificación por tala inmoderada de árboles el impacto de la 

minería, el cambio climático, la contaminación y que se enlazan directamente con el 

derecho humano a la salud, la alimentación, la vivienda, el derecho a la información y el 

derecho a la participación en la toma de decisiones, así como problemáticas mencionadas 

en los EAPDH. 
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1. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015) “el goce del grado 

máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser 

humano”; sin embargo, la institución afirma que unos 100 millones de personas en todo el 

mundo son empujadas cada año a vivir por debajo del umbral de pobreza como 

consecuencia de los gastos sanitarios, mientras que diversos grupos en situación de 

vulnerabilidad deben soportar una proporción excesiva de los problemas sanitarios por su 

propia cuenta. 

2. El Derecho a la Salud en México y, en específico, en el estado de San Luis Potosí, se 

fundamenta en los principios de: igualdad entre mujeres y hombres; no discriminación y 

respeto a la dignidad y libertad de las personas. A través de su legislación establece las 

bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, las cuales son disposiciones de 

orden público e interés social, de acuerdo con el artículo 1° de la Ley de Salud del Estado 

de San Luis Potosí1. 

3. Estos ordenamientos establecen que el derecho a la protección de la salud tiene como 

objetivos: el bienestar físico y mental del ser humano; la prolongación y el mejoramiento 

de la calidad de la vida humana; el disfrute de servicios de salud y asistencia social que 

satisfagan, eficaz y oportunamente, las necesidades de la población; el desarrollo de la 

enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud, entre otros (artículo 2 

de la Ley de Salud del Estado). 

4. En el presente Capítulo, se abordan las problemáticas identificadas durante los Espacios 

de Análisis y Participación en Derechos Humanos (EAPDH) en materia de salud, las cuales 

se centraron en la violación al derecho humano de protección a la salud y la no 

discriminación. En primer lugar, se presenta el marco normativo vigente para el Estado 

mexicano a partir del ámbito internacional, para aterrizar en las legislaciones nacionales y 

                                                           
1 Última reforma publicada en el POE el 3 de noviembre de 2016. 
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locales que repercuten en el cumplimiento del Derecho a la Salud. Posteriormente, se 

presenta información estadística relacionada con el Derecho a la Salud y datos generales 

en la materia, que otorgan una perspectiva de la situación en la entidad potosina. 

5. Acto seguido, se desarrollan las atribuciones de las autoridades encargadas del Sistema de 

Salud en el estado de San Luis Potosí, específicamente la Secretaría de Salud, así como 

información relacionada a los programas y acciones encontrados en la entidad y las 

inconformidades señaladas en los EAPDH por discriminación en los servicios de salud. 

Finalmente, se realizan algunos comentarios con relación a la justiciabilidad y exigibilidad 

del Derecho a la Salud en el estado. 

 

3.1. NORMATIVIDAD EN MATERIA DE SALUD 

 

6. A diferencia de otros derechos, donde los instrumentos jurídicos que se encargan de su 

regulación mencionan un concepto o definición del mismo, el Derecho a la Salud no 

cuenta con una sola definición, debido a que puede tener una o varias connotaciones, 

según el grupo poblacional del que se hable. Lo anterior, también es propiciado por los 

instrumentos internacionales que manejan conceptos breves y libres de interpretación. 

7. Ejemplo de ello, se puede encontrar en el Protocolo Adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o 

Protocolos de San Salvador (1998), donde considera el Derecho a la Salud como “el 

disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social”; o en documentos 

específicos como la Observación General número 14 que lo establece como: 

un conjunto de criterios sociales que propicien la salud de todas las personas, entre 

ellos la disponibilidad de servicios de salud, condiciones de trabajo seguras, vivienda 

adecuada y alimentos nutritivos, estrechamente relacionado con otros derechos 

humanos como los derechos a la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, 

la no discriminación, el acceso a la información y la participación. 

8. Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), reconoce 

el Derecho Humanos a la Salud en su artículo 4, al señalar que “toda persona tiene 

derecho a la protección de la salud”. 

9. En los siguientes párrafos se presenta la legislación internacional, regional, nacional y local 

que tiene injerencia en el Derecho a la Salud y algunos de los puntos más importantes 

señalados en las mismas. 

 

3.1.1. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

10. El Derecho a la Salud está contemplado en el artículo 25 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (DUDH, 1948), al plantear que “toda persona tiene derecho a un nivel 

de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 
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especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios”. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (PIDESC, 1966) reconoce en su artículo 12 “el derecho de toda persona al 

disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, además de señalar las medidas 

que deberán adoptar los Estados para asegurar su plena efectividad. 

11. Otro instrumento de carácter internacional, aunque sin la misma obligatoriedad de los 

documentos anteriores, son las observaciones generales realizadas por el Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en los cuales se manejan interpretaciones o 

comentarios relacionados con los conceptos antes señalados o los criterios que 

determinen el cumplimiento a las obligaciones marcadas en los ordenamientos legales. 

12. En el ámbito interamericano, se cuenta con la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos o Pacto de San José (1978), que, a pesar de no tener un artículo específico sobre 

el Derecho a la Salud, se menciona su protección al hablar de la libertad de conciencia y de 

religión; libertad de pensamiento y de expresión; derecho de reunión; libertad de 

asociación; y el derecho de circulación y de residencia. 

13. Finalmente, también se cuenta con instrumentos internacionales que regulan de manera 

indirecta el Derecho a la Salud al incluirlo como parte del catálogo de derechos 

correspondientes a un grupo en situación de vulnerabilidad, señalando además las 

especificaciones necesarias para la protección de la salud de acuerdo con las 

características del grupo. 

14. Ejemplo de lo anterior, se encuentra en la Convención Internacional sobre la Eliminación 

de todas las Formas de Discriminación Racial (1965, artículo 5), en la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1981, artículo 

11), en la Convención sobre los derechos del Niño (1989, artículo 24) y en las Reglas 

Mandela (2015, artículo 24), señalando diversos conceptos del Derecho a la Salud y la 

forma en como el Estado lo garantizará dependiendo de la situación de vulnerabilidad que 

trate. 

 

3.1.2. INSTRUMENTOS NACIONALES Y LOCALES 

15. En el ámbito nacional, el Derecho a la Salud está contemplado en los artículos 1° y 4 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM2), en los cuales, además de 

proteger y reconocer el Derecho a la Salud, se prohíbe la discriminación por cuestión de 

enfermedad. En el mismo sentido, el artículo 73, fracción XVI, señala la forma en que se 

dictarán leyes en materia de salubridad general. 

16. De manera específica, al señalar los Derechos Humanos de los pueblos indígenas se 

menciona que la autoridad tiene la obligación de “asegurar el acceso efectivo a los 

servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, 

                                                           
2 Última reforma publicada en el DOF el 15 de agosto de 2016. 
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aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los 

indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil” 

(CPEUM, artículo 2). 

17. En segundo lugar, se cuenta con la Ley General de Salud3, que define la salud como “un 

estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades” y señala los objetivos de la autoridad para la protección de la 

misma (artículos 1 y 2). Este ordenamiento es tomado en cuenta como un documento 

base en la legislación potosina, copiando gran parte de sus párrafos y señalamientos en la 

Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí. 

18. Otras legislaciones a nivel nacional que contemplan regulaciones hacia el Derecho a la 

Salud de manera indirecta, similar a lo ocurrido en el ámbito internacional, son aquellas 

que trabajan con grupos en situación de vulnerabilidad las cuales establecen obligaciones 

en la materia enfocadas en satisfacer las necesidades propias del grupo poblacional. 

19. En este caso, podemos mencionar: la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores4, que vela por la salud y acceso a servicios médicos de las personas mayores de 

60 años (artículo 5); la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil5, que garantiza la atención, protección y promoción de la salud 

de niñas y niños (artículo 11) en conjunto con la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes6 (artículo 13); la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad7, la cual establece el derecho de las personas con discapacidad a gozar del 

más alto nivel posible de salud, además de no sufrir de discriminación (artículo 7) similar 

al caso de migrantes (Ley de Migración8, artículo 27); la Ley General de Víctimas9, donde 

se señala la salud como parte de los derechos para el desarrollo social de las personas 

(artículo 56); y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia10, que 

señala una política de salud integral con perspectiva de género. 

20. Estas legislaciones, al ser tratadas como ordenamientos generales, tienen aplicación en las 

entidades federativas y las regulaciones establecidas en su texto afectan también las 

disposiciones vigentes en la entidad; además, debido a que parte de esta legislación será 

retomada en los capítulos de grupos vulnerables, en este Capítulo únicamente se 

desarrollan las disposiciones generales sobre el Derecho a la Salud. 

                                                           
3 Última reforma publicada en el DOF el 16 de diciembre de 2016. 
4 Última reforma publicada en el DOF el 27 de diciembre de 2016. 
5 Última reforma publicada en el DOF el 7 de abril de 2016. 
6 Publicada en el DOF el 4 de diciembre de 2014. 
7 Última reforma publicada en el DOF el 17 de diciembre de 2015. 
8 Última reforma publicada en el DOF el 21 de abril de 2016. 
9Última reforma publicada en el DOF el 3 de enero de 2017. 
10Última reforma publicada en el DOF el 17 de diciembre de 2015. 
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21. Finalmente, en la normativa local, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

San Luis Potosí (CPELS-SLP)11 contempla la obligación del Estado de proteger este derecho, 

además de evitar cualquier acto de discriminación por motivos de salud (artículos 8 y 12). 

Asimismo, a nivel estatal se cuenta con la Ley de Salud, la cual regula el ejercicio del 

Derecho a la Salud y sus principios de igualdad, no discriminación, y respeto por la 

dignidad y libertad de las personas.  

22. De igual forma, el Derecho a la Salud es contemplado en otras normativas como la Ley 

para Prevenir y Erradicar la Discriminación para el Estado de San Luis Potosí12, la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí13, así como en la 

Ley de la Persona Joven para el Estado y Municipios de San Luis Potosí14, entre otras, 

siguiendo la línea de las leyes generales y enfocándose a la protección de grupos en 

situación de vulnerabilidad, los cuales serán tratados en sus respectivos capítulos. 

 

 

3.2. CONTEXTO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 

23. Una de las principales fuentes de información estadística a nivel federal y estatal, con la 

que se cuenta al momento del presente Diagnóstico, es la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición (ENSANUT) 2012, mediante la cual se cuantifica la frecuencia, distribución y 

tendencias de las condiciones de salud y nutrición, además de examinar la respuesta 

social organizada frente a los problemas de cobertura, calidad de los servicios de salud y 

las condiciones de salud en las poblaciones de acuerdo con el tipo de protección en salud 

(INSP, 2013, p. 9). 

24. La información de la ENSANUT 2012 se obtuvo mediante la aplicación de una encuesta a 

50,528 hogares a nivel nacional, así como 96,031 cuestionarios individuales en los 

diferentes grupos de edad y 14,104 cuestionarios de usuarios de servicios de salud. En el 

caso de San Luis Potosí, se obtuvo información de 1,618 hogares, cifra que representa el 

0.25% de los 657,445 hogares estimados para el estado en 2012, habitadas por 6,665 

personas, que a su vez representan el mismo 0.25% de los 2, 654, 046 estimados como 

población total de la entidad (INSP, 2013, p. 17). 

25. Los datos a desarrollar en el presente apartado pertenecen a la natalidad y mortalidad en 

la entidad potosina de acuerdo a los datos facilitados por la Secretaría de Salud de San 

Luis Potosí, además de estadística sobre salud sexual y reproductiva. Posteriormente, se 

presentan cifras y problemáticas relacionadas con el acceso a los servicios de salud, para 

                                                           
11Última reforma publicada en el POE el 18 de octubre de 2016. 
12Última reforma publicada en el POE el 6 de abril de 2013. 
13Última reforma publicada en el POE el 26 de diciembre de 2015. 
14 Última reforma publicada en el POE el 19 de septiembre de 2015. 
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finalizar con comentarios que reflejan la percepción del Sistema de Salud en la entidad por 

las y los participantes de los EAPDH. 

 

3.2.1. NATALIDAD Y MORTALIDAD 

26. De acuerdo con las proyecciones para 2010-2030 realizadas por el Consejo Nacional de 

Población (CONAPO, 2015), que fueron los datos proporcionados por la Secretaría de 

Salud para el presente Diagnóstico15, en 2015 la esperanza de vida para la población en 

San Luis Potosí se estimó en hombres de 72.02 años y en mujeres de 77.48 años, cifras 

que aumentaron en 2016 a 72.29 años en hombres y 77.61 años en mujeres.  

27. Con base en estas proyecciones, la Secretaría de Salud también informó la tasa bruta de 

natalidad en San Luis Potosí, la cual en 2015 fue de 19.41 nacidos por cada mil habitantes 

en la entidad, disminuyendo a 19.18 para 2016; mientras que la tasa bruta de mortalidad 

fue de 6.27 defunciones por cada mil habitantes en 2015, aumentando ligeramente en 

6.28 defunciones por cada mil habitantes de acuerdo a las proyecciones para 2016 

(CONAPO, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 La Secretaría de Salud de San Luis Potosí facilitó esta información a la CEDH mediante oficio No. 40 recibido el 5 
agosto de 2016. 
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28. Durante los EAPDH de la Zona Huasteca se señaló la preocupación respecto a la alta 

mortandad que se ha mantenido en la población indígena provocada por la falta de 

atención médica en muchas localidades alejadas de las cabeceras municipales. Sobre este 

punto, no se encontró estadística reciente sobre la mortalidad indígena; sin embargo, 

desde el 2005 el Instituto nacional de las Mujeres (INMUJERES) informó que en la 

población indígena la mortalidad se presenta de manera diferente debido a su desigual 

nivel de desarrollo, por lo que las principales causas de muerte se asocian con altos 

índices de desnutrición (INMUJERES, et. al., 2006, p. 8). 

29. Por otro lado, de acuerdo con el Semanario “Información Epidemiológica” de la Secretaría 

de Salud, las defunciones maternas han disminuido a partir de 2011, fecha en la que se 

promediaron aproximadamente 18 defunciones anuales, debido a que hasta junio de 

2016 solo se habían presentado tres defunciones maternas (DPCS, 2016, p. 9). De manera 

similar, Gobierno del Estado informó que durante 2016 disminuyó la mortalidad materna 

en un 66% y la infantil en un 6.3% con relación al año pasado (1er Informe de Gobierno 

2015-2016, 2016, p. 34).  

30. En el mismo Semanario, se cuenta con información sobre el número de enfermedades 

presentadas por la población potosina hasta junio de 2016, periodo en cual el 

padecimiento más frecuente fueron las infecciones respiratorias agudas con 8,457 de los 

casos; en segundo lugar las infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años, con 

2,695 casos; en tercer lugar se encuentra la enfermedad diarreica aguda con 2,598 casos; 

y, finalmente, 2,303 casos de infecciones de vías urinarias (DPCS, 2016, pp. 3-4). 

31. Por su parte, la ENSANUT 2012 señala que en el estado de San Luis Potosí la prevalencia 

de hipertensión arterial por diagnóstico médico previo en personas de 20 años de edad o 

más fue de 16.7% sobre la población de ese rango de edad. Esta prevalencia de 

hipertensión arterial fue de 22.5% en mujeres y 10.4% en hombres. Asimismo, se observó 

un incremento en la prevalencia de hipertensión arterial a partir de los 40 años, con 10.1% 

de hombres y 28.5% de mujeres con este padecimiento, y un aumento considerable en el 

grupo de 60 años o más donde el 31.5% de hombres y el 51.4% de mujeres presentan esta 

enfermedad (INSP, 2013, p. 58). 

32. En el mismo sentido, la prevalencia de diabetes por diagnóstico médico previo en 

personas de 20 años o más en San Luis Potosí fue de 10%, ligeramente mayor en mujeres 

(11.7%) que en hombres (8.2%), observando un incremento en la prevalencia de 

diagnóstico previo de diabetes a partir del grupo de 40 a 59 años de edad al aumentar a 

un 20.6% en caso de hombres y 21% en mujeres (INSP, 2013, p. 59). 

33. Así, y de acuerdo a los datos proporcionados por la Secretaría de Salud para el presente 

Diagnóstico, en el 2014 las principales causas de muerte fueron la diabetes mellitus y el 

infarto agudo de miocardio. 
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3.2.2. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

34. De acuerdo con la ESANUT 2012, la salud sexual y reproductiva se puede entender como: 

el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo como la ausencia 

de enfermedades en el aparato reproductor o en sus funciones y proceso. Es un 

componente esencial de la capacidad de los adolescentes para transformarse en 

personas equilibradas, responsables y productivas dentro de la sociedad mediante la 

equidad de género como componente imprescindible para satisfacer sus 

necesidades y asegurar la salud sexual y reproductiva (INSP, 2013, p. 36). 

35. Los derechos sexuales y reproductivos están contemplados de manera indirecta en la 

CPEUM al prohibir la discriminación por las preferencias sexuales (Artículos 1 y 4), 

prerrogativa también señalada en la CPELS-SLP, que a su vez reconoce, respeta y protege 

la vida humana desde el momento de su inicio en la concepción, con las excepciones 

señaladas en el mismo articulado (Artículos 8 y 16). 

36. Asimismo, la Ley de Salud contempla la salud sexual y reproductiva al establecer la 

importancia de contar con una adecuada, oportuna, eficaz y completa información para la 

planificación familiar a través de los principios de igualdad entre mujeres y hombres 

(artículos 57 a 60). Por su parte, estos derechos también cuentan con una protección en el 

Código Penal mediante los llamados delitos contra la libertad sexual, seguridad sexual y el 

normal desarrollo psicosexual, al contemplar penas para los actos de violación, abuso 

sexual, estupro y hostigamiento o acoso sexual (artículos 171 a 182). 

37. En San Luis Potosí, el inicio de vida sexual en adolescentes de 12 a 19 años, incluyendo 

aquellos que iniciaron vida sexual pero no recordaron la edad, alcanza un porcentaje de 

23.1% en el caso de mujeres y 21% en el caso de hombres. En este sentido, 26.2% de los 

adolescentes sexualmente activos16 mencionaron que no utilizaron ningún método 

anticonceptivo en la primera relación sexual; mientras que, del resto de la población 

adolescente, el 70.4% restante, mencionaron el uso de condón para hombre (INSP, 2013, 

p. 37).  

38. Con relación al uso de métodos anticonceptivos, la ENSANUT 2012 presentó la siguiente 

tabla de datos:  

                                                           
16 De acuerdo con el ENSANUT 2012, se entiende por adolescente sexualmente activo a la persona entre 10 y 19 
años de edad que inició su vida sexual y mantiene relaciones sexuales (INSP, 2013, pp. 13 y 37). 



 

 71 

 
 

 

39. Como se puede observar, existe una gran cantidad de jóvenes que no utilizan ningún 

método anticonceptivo durante su primera relación sexual, y al hablar sobre su última 

relación el número aumenta. La ENSANUT 2012 informó que el 37.7% de los adolescentes 

de 12 a 19 años recibió en promedio 10.8 condones para hombre de forma gratuita en los 

últimos doce meses (INSP, 2013, p. 38). 

40. En este sentido, durante los EAPDH las y los participantes expresaron su preocupación en 

torno a la salud sexual y reproductiva de los jóvenes en San Luis Potosí. En la Zona Centro 

manifestaron que en el Sistema de Salud potosino se le niega a los jóvenes información 

sobre sus derechos sexuales y reproductivos y se concluyó que, si bien la información 

existe, la difusión no es suficiente para alcanzar a todos los jóvenes de la entidad. En la 

Zona Altiplano, por ejemplo, señalaron carencias en la educación sexual de los jóvenes, lo 

que en ocasiones se traduce en un sentimiento de vergüenza al momento de solicitar 

condones, aunado a la falta de métodos anticonceptivos en las unidades médicas de la 

región. 

41. De manera similar, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) de 2014, 

reveló que durante la primera relación sexual de las mujeres entre 15 y 49 años, 34.4% de 

las entrevistadas usó métodos anticonceptivos, utilizando condón para hombres en el 

86.1% de los casos, seguido de métodos hormonales en un 7.3%. Por su parte el condón 
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para mujeres ocupa el último lugar junto con el uso del Dispositivo Intrauterino y 

espermicidas en un 1.8% de los casos (INEGI, 2014). 

42. Sobre lo anterior es importante mencionar que en los EAPDH de la Zona Huasteca se 

manifestó inconformidad debido a que las instituciones de salud únicamente distribuyen 

de manera gratuita condones para hombres. Al respecto, no se obtuvo información sobre 

los programas o acciones relacionados con la distribución de condones, pero es necesario 

enfatizar que el cuidado de la salud sexual y reproductiva le corresponde por igual a 

mujeres y hombres, de forma que el Estado debe garantizar el acceso a estos servicios de 

manera equitativa. 

43. Otra problemática presente en los EAPDH es la relacionada con el incremento de 

embarazos no deseados en adolescentes de la entidad potosina. De acuerdo con el 

CONAPO, en San Luis Potosí una mujer tiene un 59.65 de posibilidad de ser madre antes 

de cumplir 25 años de edad (2011, p. 23); mientras que la ENADID señaló que en 2014 que 

hubo un total de 222 mil 728 mujeres embarazadas entre los 15 y 19 años de edad a nivel 

nacional, de las cuales el 48.4% manifestaron no desear su embarazo (INEGI, 2014). 

44. A pesar del dato anterior, de conformidad con los perfiles de salud reproductiva emitidos 

por el CONAPO, en la entidad la fecundidad ha experimentado un descenso acelerado 

durante los últimos años, señalando que un aspecto determinante de ello es el uso de 

métodos anticonceptivos (2011, p. 26). 

45. En la Zona Media, los participantes de los EAPDH comentaron que se ha observado un 

incremento de embarazos en alumnas de secundarias y preparatorias, además de una 

constante presencia de embarazos en adolescentes indígenas. 

46. Por su parte, algunas de las personas que participaron en los EAPDH de la Zona Huasteca, 

consideran que, debido al exceso de información presente en las redes sociales y otros 

medios electrónicos de información han aumentado los casos de embarazos en niñas de 

12 años. Conforme a su percepción, este exceso de información orilla a los jóvenes a 

experimentar desde muy temprana edad relaciones sexuales, provocando embarazos en 

niñas y adolescentes. 

47. En este sentido, no se encontraron datos que permitan comprobar esta cuestión, 

situación que se externó durante los EAPDH, por lo cual las y los asistentes expresaron su 

preocupación ante la falta de estudios o investigaciones que permitan conocer el impacto 

de la información sobre las niñas, niños y adolescentes. 

48. Sin embargo, con relación a los programas o acciones realizadas por el gobierno de San 

Luis Potosí, en 2016 tomó protesta el Grupo Estatal de Prevención del Embarazo (1er 

Informe de Gobierno 2015-2016, p.35) y se ha sensibilizado sobre embarazos no 

planeados y sexualidad responsable a 42 mil 291 jóvenes mediante la campaña 

“#prevenirestáchido” (1er Informe de Gobierno 2015-2016, p. 27). 
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49. Además, el DIF Estatal cuenta con el programa Prevención y Atención Integral del 

Embarazo Adolescente (PAIDEA), el cual se encarga de promover alternativas para la 

prevención y disminución del embarazo no planeado en la adolescencia17. Por su parte, el 

Instituto Potosino de la Juventud cuenta con el programa “Por ti”, el cual busca promover 

una cultura de prevención, sensibilización y cuidado de la salud reproductiva18. Sin 

embargo, no fue posible encontrar información actualizada sobre la aplicación de tales 

programas, o una evaluación de su impacto. 

 

3.2.3. ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD 

50. De acuerdo al artículo 10 del Protocolo de San Salvador (1998), todas las personas tienen 

el derecho a un acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de Salud de calidad 

suficiente que ofrezcan las mismas oportunidades para disfrutar del grado máximo de 

salud que se pueda alcanzar. 

51. Sin embargo, durante los EAPDH, una de las problemáticas que más se mencionaron con 

relación al Derecho a la Salud, fueron las dificultades en el acceso a un servicio adecuado y 

de calidad. En la Zona Media, las y los asistentes mencionaron que muchas personas 

provenientes de las comunidades más marginadas tienen que recorrer largas distancias en 

busca de ayuda médica. Por su parte, en la Zona Centro señalaron carencias de 

infraestructura necesaria para brindar atención médica general y de salud mental; 

mientras que en la Zona Huasteca manifestaron la falta de presupuesto para brindar 

atención médica oportuna y trasladar a las personas que lo requieren. 

52. Conforme a la información proporcionada en el 6to Informe Ciudadano, durante el 2015 

se generó una inversión de 701.4 millones de pesos a los servicios de salud, los cuales se 

utilizaron para mejorar 82 unidades médicas, además de construir cuatro jurisdicciones 

sanitarias, una oficina central, un Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, un Centro 

Estatal de Rabia y otras Zoonosis, y las oficinas de la Comisión Estatal de Protección contra 

Riesgos Sanitarios (2015, p. 27). 

53. Del presupuesto antes señalado, se informó que 4 mil 76 millones de pesos fueron 

destinados a infraestructura y acciones destinadas a la atención de la salud, con lo cual se 

logró, a finales del 2015, un total de 1 mil 655 camas censables para la atención médica de 

la población potosina. Asimismo, se señaló una inversión de 54.8 millones de pesos para 

dotar de 64 ambulancias y 42 vehículos para las presidencias municipales y apoyar en el 

traslado de pacientes a hospitales (6to Informe Ciudadano, 2015, pp. 27, 31). 

54. De manera similar, en el 1er Informe de Gobierno 2015-2016, se invirtieron 4 mil 418.7 

millones de pesos en materia de salud, con 365 obras y acciones, como la inauguración del 
                                                           
17 Recuperado de la página oficial del DIF Estatal el 20 de noviembre de 2016 en: http://dif.slp.gob.mx/d-infancia-
familia.html 
18 Recuperado de la página oficial del INPOJUVE el 20 de noviembre de 2016 en: http://www.slpjoven.gob.mx/ 
programas.html 
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Hospital Rural del IMSS Prospera No. 16 en Axtla de Terrazas, realizando de enero a junio 

24 mil consultas de especialidades y medicina familiar, 900 partos y 10 mil consultas de 

urgencias. En el mismo Informe se señala la realización de 6 mil 410 consultas, 5 mil 528 

estudios, 465 cirugías, 22 prótesis de rodilla y cadera, así como la dotación de 723 

auxiliares auditivos, 122 kits de lentes intraoculares y 116 sillas de ruedas (1er Informe de 

Gobierno 2015-2016, 2016, pp. 34-36). 

55. Por su parte, la Secretaría de Salud19 proporcionó información a la CEDH, señalando que 

en la entidad se tienen registradas 12 instituciones que brindan servicio médico: Cruz Roja 

Mexicana, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Servicios Médicos 

Estatales, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS-PROSPERA, Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos 

Mexicanos (PEMEX), Servicios Médicos Privados, Secretaría de Comunicaciones y 

Transporte (SCT), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Salud y 

Servicios Médicos Universitarios, con servicios distribuidos de acuerdo a la siguiente 

gráfica: 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Información proporcionada a la CEDH mediante oficio no. 40, recibido el 5 de agosto de 2016 
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56. De acuerdo al gráfico anterior, se pueden observar que los 58 municipios cuentan con al 

menos con un tipo de servicio proporcionado por la Secretaría de Salud, siendo Villa de la 

Paz el único municipio con un solo servicio de salud. A su vez, 16 municipios cuentan con 

servicios de la Secretaría de Salud y del IMSS-PROSPERA, mientras que el resto de las 

municipalidades cuentan con tres o más servicios. 

57. Con respecto al uso de los servicios de salud, la ENSANUT 2012 señaló que la tasa de 

utilización de servicios ambulatorios20 en San Luis Potosí fue mayor a 86.7 personas por 

cada 1,000 habitantes, mientras que el uso de servicios hospitalarios fue mayor a 41.9 

personas por cada 1,000 habitantes (INSP, 2013, p. 97). 

58. En este sentido, el IMSS, IMSS-PROSPERA e ISSSTE atendieron al 32.5% de la población 

que hizo uso de los servicios ambulatorios, mientras que la Secretaría de Salud y los 

servicios privados lo hicieron con 67.5% del total. También se detectó que la frecuencia de 

atención ambulatoria se relaciona con el estrato socioeconómico, debido a que la 

población con nivel socioeconómico bajo presenta menor porcentaje de atención. 

Respecto a la atención hospitalaria, “predominó la utilización de los hospitales de las 

instituciones de seguridad social y otras instituciones públicas, donde se atendió la mitad 

de la población 50.2%, seguida por la SSA, con 41.5%; el resto utilizó los hospitales 

privados” (INSP, 2013, p. 97). 

59. De esta manera, más de la mitad de atenciones médicas otorgadas en la entidad potosina 

se brindan mediante las instituciones de seguridad social. Sobre este tema, en los EAPDH 

de la Zona Media destinada a población indígena, se manifestó que los programas de 

seguros de salud otorgados por el Estado no cuentan con los recursos suficientes y limitan 

el Derecho a la Salud de quienes deberían verse beneficiados. 

60. La ENSANUT 2012 informó al respecto que el 14.8% de la población entrevistada de San 

Luis Potosí manifestó contar con carencias en el acceso a los servicios de salud, 

acompañado de carencias en el acceso a la seguridad social, que en total representó el 

64.5% de la población entrevistada. Para 2012, en San Luis Potosí, 14.9% de la población 

no contaba Seguro Popular, IMSS ni ISSSTE (INSP, 2013, pp. 18-19, 22). 

61. Según estimaciones del INEGI, en 2014, el 89.6% de la población en San Luis Potosí, lo cual 

representaba un aproximado de 2 millones 449 mil 402 personas, se encontraban afiliadas 

en algún tipo de seguro de salud. Sin embargo, de acuerdo con la información 

proporcionada por la página oficial del Seguro Popular, para finales de diciembre del 2016 

se encontraban afiliadas 1 millón 596 mil 557 personas, lo cual representa una 

disminución del 65% de personas afiliadas respecto al 2014.21 

                                                           
20 Según la NOM-040-SSA2-2004, los servicios ambulatorios consisten en los casos donde una persona acude a un 
establecimiento de salud, para consulta o tratamiento, y lo abandona en un lapso de unas horas desde el inicio de 
la consulta; sin conllevar a la hospitalización con estancia nocturna. 
21 Información recuperada de la página oficial del Seguro Popular el 4 de enero de 2017 en: 
http://www.seguropopularslp.gob.mx/RESULTADOS/BV-2016-12.pdf 
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62. Sobre el punto anterior, en los EAPDH de la Zona Media, las y los asistentes se 

inconformaron por la atención brindada en las instituciones de salud pública de la región, 

debido a que cuando una persona cuenta con la protección de algún tipo de seguro, 

debido a los trámites y la burocracia requerida por los centros de salud, la atención se 

vuelve lenta y en ocasiones mala. Por otro lado, manifestaron que recibir atención médica 

en instituciones privadas tampoco es una opción debido a los altos costos de las 

valoraciones y tratamientos médicos. 

63. Este alto costo, de acuerdo a lo manifestado en los EAPDH, también se puede ver 

reflejado en los medicamentos controlados, los cuales consideraron muy caros a pesar de 
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ser necesitados por familias de escasos recursos. De acuerdo con la ENSANUT 2012, “el 

surtimiento completo de medicamentos recetados sigue siendo un reto para alcanzar la 

cobertura universal de servicios de salud en México” y aunque en San Luis Potosí esta 

situación ha mejorado, “casi una tercera parte de sus usuarios todavía tuvo que pagar de 

su bolsillo los medicamentos recetados” a no ser que se encuentre afiliado a los 

programas del IMSS, donde la mayoría recibió todos los medicamentos recetados, siendo 

bajo el porcentaje de los usuarios que tuvieron que pagar de su propio dinero (INSP, 2013, 

p. 99). 

64. Al respecto, es importante señalar que en la capital potosina se ha presentado una 

problemática importante en el derecho de acceso a la salud, causado por la precaria 

situación económica por la que atraviesa el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” 

y algunos centros de salud al interior de la entidad. De acuerdo con algunos medios 

electrónicos como “Plano Informativo” (García, 2016), el nosocomio médico de la capital 

potosina tenía una deuda a finales de mayo de 2016 de 408 millones 317 mil pesos, misma 

que ha provocado la eliminación de algunos servicios y el despido de trabajadores. 

65. Esta situación perduró hasta finales del 2016, cuando medios electrónicos (García, 2016) 

informaron que la situación financiera del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” 

impidió que se otorgara servicio médico a personas afiliadas al Seguro Popular, quienes 

recibieron atención médica sin apoyo económico para pagar los servicios hospitalarios o, 

en algunos casos, se les fue negada la atención. De acuerdo con el medio electrónico “La 

Jornada” (Torres, 2017), esta situación fue provocada por el pago parcial que realizaba el 

Seguro Popular de las atenciones médicas brindadas, y que, ante la imposibilidad de 

cobrarle al paciente por la protección proporcionada por el programa social, el nosocomio 

tuvo que completar el costo de los servicios afectando sus finanzas. 

66. En este mismo sentido, durante los EAPDH de la Zona Centro y Huasteca las personas 

asistentes manifestaron la falta de personal de salud sensibilizado y capacitado para la 

atención de grupos en situación de vulnerabilidad, cuestión que será profundizada en el 

apartado de obligaciones de la autoridad, además señalaron que los empleados no son 

capaces de identificar la necesidad de un tratamiento psicológico: “cuando alguien sufre 

un daño no hay un enfoque en derechos humanos y no hay atenciones psicológicas”. 

67. Otra inconformidad similar que apareció en los EAPDH fue la falta de médicos y de 

especialistas para la completa atención de la ciudadanía en hospitales generales, orillando 

a la ciudadanía a usar servicios médicos privados. Se señaló que, si bien los servidores de 

salud toman una gran variedad de cursos, pareciera que no los llevan a la práctica, lo cual 

provoca una atención tardía que afecta al trato humanizado de los enfermos. De la misma 

manera, en la Zona Huasteca señalaron que, debido a la falta de médicos, el personal de 

guardia, que a su parecer carece de vocación de servicio, es el único que atiende a las 

personas, incluso en casos de urgencia. 
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68. La Secretaría de Salud, mediante la información proporcionada para el presente 

Diagnóstico, informó que la entidad cuenta actualmente con 1.1 médicos por cada 3 mil 

habitantes. De la misma manera, refirió que durante el periodo de febrero a julio de 2016 

se recibieron un total 112,200 quejas en contra de servicios de salud, sin especificar la 

persona u organización que la interpuso, siendo las principales causas violaciones al trato 

digno y desabasto de medicamento.22 

69. Sobre este punto, la ex diputada federal, María del Socorro Ceseñas Chapa, señaló en 

2014 que México no cumple con las recomendaciones de la OMS, organismo que señala la 

obligación de contar con entre 2 y 3 médicos por cada mil habitantes y 3 enfermeras o 

enfermeros por doctor, con lo cual los servicios de salud en la entidad solo cuentan con un 

tercio del personal médico recomendado (Cámara de diputados, 2014). 

70. Asimismo, de acuerdo al ENSANUT 2012: 

el promedio de tiempo de espera para que el usuario sea atendido en los servicios 

curativos del estado de San Luis Potosí fue de 61.4 minutos. La Secretaría de Salud 

presentó el promedio más largo de espera, con 89.8 minutos y mediana de una 

hora, seguido del IMSS, con 69.1 minutos. Los servicios privados tuvieron el menor 

tiempo de espera, con un promedio de 19.0 minutos (INSP, 2013, p.100) 

El punto anterior, confirma el comentario realizado en la Zona Huasteca, donde señalaron 

que la burocratización provoca trámites largos y cansados.23 

 

 

3.3. INSTITUCIONES RESPONSABLES 

 

71. De acuerdo a la CPEUM, todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 

72. En el presente apartado, se desarrollan las obligaciones que en materia del Derecho a la 

Salud tienen todas las autoridades estatales. Posteriormente, se abordarán las facultades 

y atribuciones de la Secretaría de Salud del Estado, que de acuerdo a la legislación de la 

entidad, es el órgano encargado de la administración de los servicios de salud. Acto 

seguido, se presentan programas y acciones identificados durante la investigación 

                                                           
22 Información proporcionada a la CEDH mediante oficio no. 40, recibido el 5 de agosto de 2016. 
23 En la Zona Huasteca también señalaron que cuando se presenta un incidente con arma blanca, la atención 
médica no se proporciona de manera inmediata debido a que los prestadores de salud se excusan diciendo que 
deben esperar la presencia del Ministerio Público. Sin embargo, este argumento carece de fundamento legal, 
debido a que la Ley General de Víctimas y el Código Nacional de Procedimiento Penales establecen que la atención 
médica se brindara de manera inmediata, como parte de los derechos de las víctimas. 
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documental, para finalizar desarrollando problemáticas en temas de adicciones y 

discriminación. 

 

3.3.1. OBLIGACIONES DEL ESTADO 

73. En el ámbito internacional, de acuerdo a las recomendaciones formuladas a México en la 

Segunda Evaluación del Mecanismo de Examen Periódico Universal de 2013(MEPU), se 

desprende que a nivel local el Estado tiene diversas obligaciones encaminadas a garantizar 

la protección de los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad. 

74. Del MEPU (2013) se desprenden las siguientes recomendaciones sobre los Derechos de las 

Mujeres (148.153, 148.155 y 148.157): 

71.1 Aumentar los esfuerzos para reducir la tasa de mortalidad materna, mediante la 

adopción de una estrategia amplia sobre maternidad segura;  

71.2 Fortalecer los servicios de salud sexual y reproductiva para que las mujeres que 

califican para los servicios de aborto legal sean capaces de acceder a servicios 

seguros, de calidad, de manera oportuna y gratuita en todos los estados; e 

71.3 Implementar servicios de salud adecuados y accesibles para reducir la alta 

mortalidad materna en la población indígena. 

75. También, se mencionan recomendaciones sobre las obligaciones en materia de salud 

enfocadas a las personas en situación de migración, y en donde el Estado debe: proteger y 

garantizar efectivamente la seguridad y los derechos humanos de los migrantes, 

especialmente mujeres y niños, incluyendo aquellos que están en tránsito en el territorio 

nacional, asegurando su acceso a la salud; así como mantener las políticas humanitarias 

que aseguren la protección de los derechos de los migrantes, y garantizarles  el acceso a la 

salud, independientemente de su estatus migratorio (MEPU, 2013, 148.176). 

76. Por su parte, en el ámbito local también se cuentan con diversas obligaciones establecidas 

dentro de la Ley de Salud del Estado (ver artículo 5). Las más importantes, debido a que 

involucran los temas ya planteados al inicio de este capítulo, son:  

73.1 Brindar atención médica, expedita y de calidad, preferentemente en beneficio de 

grupos en situación de vulnerabilidad;  

73.2 La promoción de la formación de recursos humanos para atender a las personas 

usuarias con perspectiva de género, respeto a su dignidad y Derechos Humanos; y 

73.3 La organización, coordinación y vigilancia del ejercicio de las actividades 

profesionales, técnicas y auxiliares para la salud, garantizando el respeto a los 

Derechos Humanos y a los principios de igualdad entre mujeres y hombres. 

77. Es importante señalar, que esta legislación establece también obligaciones a grupos en 

situación de vulnerabilidad específicos como mujeres, adolescentes, niñas y niños, 

personas con algún tipo de discapacidad y víctimas de delitos o de abuso de poder. 
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78. Asimismo, maneja temas como la salud sexual y reproductiva al señalar la obligación del 

Estado de brindar atención e información sobre el ejercicio responsable de la sexualidad y 

reproducción humanas, métodos anticonceptivos, planificación familiar desde sexto año 

de primaria y la prevención y el control de enfermedades transmisibles, a través de 

información científica y recursos, especialmente a las y los jóvenes que inician su vida 

sexual, para el cuidado de su cuerpo. Asimismo, señala la indicación de participar con las 

autoridades y sectores sociales en el desarrollo de programas contra el alcoholismo, el 

tabaquismo y la fármaco-dependencia (Ley de Salud, artículo 5). 

 

3.3.2. SECRETARÍA DE SALUD Y SERVICIOS DE SALUD 

79. El 20 de febrero de 2004 el Gobierno del estado de San Luis Potosí estableció las bases, 

compromisos y responsabilidades para la ejecución del Sistema de Protección Social en 

Salud, en los términos de la Ley General de Salud y las demás disposiciones aplicables. Con 

dichas modificaciones, se decidió que la Secretaría de Salud sería el órgano superior con 

facultades de rectoría, normatividad, planeación y coordinación del Sistema Estatal de 

Salud. En contraparte, se encuentran los Servicios de Salud del Estado, que toman el 

carácter de órgano operativo, para brindar servicios de salud a la población abierta en la 

Entidad (Ley de Salud, exposición de motivos). 

80. La Ley de salud, en su artículo 13, establece que la Secretaría de Salud es la encargada de:  

77.1 Aplicar y vigilar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s), leyes y 

reglamentos en el ámbito de salud;  

77.2 Formular y vigilar el desarrollo de los programas de salud en el marco de los 

sistemas Nacional y Estatal;  

77.3 Celebrar con la Federación acuerdos de coordinación en materia de salubridad 

general, y en los cuales se deleguen las funciones, la ejecución y operación de obras 

y la prestación de servicios sanitarios, y con los Ayuntamientos para coadyuvar en la 

prestación de los servicios sanitarios, o en la atención de las funciones de salud; 

77.4 Elaborar estadística local y proporcionarla a las autoridades competentes;  

77.5 Crear un padrón de instituciones y organismos públicos y privados que realicen 

actividades de prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de 

adicciones, que contenga las características de atención, condiciones y requisitos 

para acceder a los servicios que ofrecen; y 

77.6 Celebrar convenios de colaboración con instituciones nacionales e internacionales y 

con personas físicas que se dediquen a la prevención, tratamiento, atención y 

reinserción social en materia de farmacodependencia. 

81. Para cumplir con las anteriores disposiciones, la Secretaría de Salud es, a su vez, la 

encargada de coadyuvar en el funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional de 

Salud y de coordinar el Sistema Estatal de Salud. Este último se encuentra constituido por 



 

 81 

las dependencias y entidades públicas y sociales, y por las personas físicas o morales de 

los sectores social y privado, que presten servicios de salud en el Estado; así como por los 

mecanismos de coordinación de acciones, a fin de dar cumplimiento al derecho a la 

protección de la salud en el territorio de la Entidad (Ley de Salud, artículo 6). 

82. Por su parte, el Sistema Estatal de Salud, definirá los mecanismos de coordinación y 

colaboración en materia de planeación de los servicios de salud en el Estado con el 

objetivo de proporcionar, con perspectiva de género, servicios de salud a la población del 

Estado (Ley de Salud, artículos 6 y 7). 

83. Finalmente, la Secretaría de Salud cuenta con un órgano de consulta y apoyo para la 

planeación de políticas públicas, programas y proyectos, así como la evaluación de los 

mismos, conocido como el Consejo de Salud Estatal, el cual se encuentra integrado por la 

titular de la Secretaría de Salud y el titular de la Dirección de Políticas y Calidad en Salud, 

la primera presidiendo el consejo y el segundo actuando como secretario técnico. 

Además, cuenta con nueve vocalías con derecho a voz y voto pertenecientes a los titulares 

de diversas instituciones de salud en el estado; y tres representantes de los sectores 

sociales y privados de salud, a invitación del presidente, que cuentan únicamente con 

derecho a voz (Ley de Salud, artículo 20 bis y ter). 

84. Asimismo, como ya se mencionó, desde 2004 la Secretaría de Salud cuenta con un 

organismo público descentralizado, cuyo director es también la titular de la Secretaría de 

Salud, con la responsabilidad de operar los servicios de salud a la población abierta, lo cual 

implica brindar las tres clases de servicios a la población en general, que consisten en la 

atención médica, la salud pública y la asistencia social (Ley de Salud, artículos 4 y 22). 

85. Las atribuciones de este órgano descentralizado también están contempladas en la 

legislación de salud del estado (artículo 14), donde se señalan sus principales funciones:  

82.1 La atención médica, expedita y de calidad, preferentemente en beneficio de grupos 

en situación de vulnerabilidad; 

82.2 La atención médica ginecológica a todas las mujeres; y 

82.3 Brindar información sobre el ejercicio responsable de la sexualidad y la salud 

reproductiva, métodos anticonceptivos y planificación familiar; 

En resumen, la mayor parte de las obligaciones atribuidas al estado de San Luis Potosí 

señaladas en el apartado de obligaciones del presente Diagnóstico. 

86. Asimismo, el artículo 28 de la Ley de Salud le asigna el deber de realizar actividades: 

preventivas; curativas, con el fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar 

tratamiento oportuno; y paliativas, que incluyen el cuidado integral para preservar la 

calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor y 

otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario; 

y de rehabilitación. 
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3.3.3 POLÍTICA PÚBLICA Y PROGRAMAS EN MATERIA DE SALUD 

87. De acuerdo con la OMS (2015)  

las políticas y programas de salud pueden promover o violar los derechos humanos, 

en particular el Derecho a la Salud, en función de la manera en que se formulen y se 

apliquen. La adopción de medidas orientadas a respetar y proteger los derechos 

humanos afianza la responsabilidad del sector sanitario respecto de la salud de cada 

persona. 

88. En este sentido, durante los EAPDH, se reflejó una gran inconformidad por parte de las 

personas asistentes, debido a que señalaron las faltas y omisiones de los programas 

vigentes en la entidad, los cuales consideran alejados de las necesidades de grupos en 

situación de vulnerabilidad. Ejemplo de ello fue mencionado en la Zona Centro donde 

refirieron falta de acciones para brindar atención médica y combatir la discriminación en 

el Sistema de Salud hacia las poblaciones Lésbico-Gay-Bisexual-Transexual-Transgénero-

Travesti-Intersexual (LGBTTTI). 

89. De la misma manera, en la Zona Centro se hizo mención a la falta de protocolos y acciones 

para la atención de personas que nacen con algún tipo de discapacidad, además de la falta 

de enfoque sociocultural en los sistemas de salud para atender a este grupo en situación 

de vulnerabilidad. Mientras que en la Zona Huasteca se habló de la falta de cultura en la 

sociedad para la prevención de enfermedades. 

90. Otro señalamiento realizado en la Zona Centro fue la omisión de incluir atención a 

enfermedades poco comunes y que afectan a población de bajos recursos, como parte del 

servicio de salud que brinda el estado; así como de la falta de programas y protocolos para 

realizar diagnósticos médicos que puedan usarse como evidencia dentro de un proceso 

penal. 

91. En términos generales, los participantes a los EAPDH percibieron una ausencia de 

programas de salud específicos para atender situaciones propias de grupos en situación 

de vulnerabilidad. 

92. Sin embargo, dentro del 1er Informe de Gobierno 2015-2016, se brindaron datos sobre los 

programas “Escuela libre de caries” mediante el cual atendieron a 13 mil 100 escolares. 

Asimismo, se señalaron cifras del programa de “cirugías extramuros” con el cual se 

atendieron a 345 personas y del programa “#prevenirestáchido” que sensibilizó sobre 

embarazos no planeados y sexualidad responsable a 42 mil 291 jóvenes” (pp. 27, 34 y 36). 

93. Por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), mediante su inventario de Programas y Acciones Federales y Estatales de 

Desarrollo Social (2012), reportó que en 2011 el estado de San Luis Potosí contaba con 

tres programas de salud y ninguno en materia de seguridad social. De acuerdo al mismo 

inventario, en 2012, fecha de su última actualización, se aplicaron seis programas y 
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acciones relacionados con los servicios de salud en el estado de San Luis Potosí, bajo las 

siguientes denominaciones. 

 

 
 

94. Con relación a la participación de la sociedad civil organizada en el tema de salud, se 

encontró que existen un aproximado de 19 organizaciones24 registras que velan por el 

                                                           
24 El número de organización o asociaciones de la sociedad civil que participan en temas de salud puede variar, 
debido a que hay agrupaciones cuyo objeto social no incluye de manera directa la atención o apoyo médico a 
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respeto del Derecho a la Salud de la población potosina. Algunas de ellas brindan apoyo a 

grupos en situación de vulnerabilidad, como personas con algún tipo de discapacidad, y 

así acceder a los servicios médicos de salud. Otras agrupaciones, además de brindar apoyo 

para el acceso a la salud, buscan erradicar la discriminación y falta de protocolos que 

subsiste en los sistemas de salud, en perjuicio de todos los grupos en situación de 

vulnerabilidad. Finalmente, se debe mencionar la existencia de grupos de ciudadanos que 

apoyan con recursos económicos y humanos a niñas y niños, jóvenes y población en 

general con alguna enfermedad de difícil tratamiento o con problemas de adicciones. 

 

3.3.4 ADICCIONES 

95. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley de Salud, la Secretaría de Salud es la autoridad 

responsable de generar campañas y programas para la prevención de actividades que 

dañan de alguna u otra manera la salud de las personas. Bajo esta obligación, se 

encuentran las campañas y programas del estado de San Luis Potosí cuyo objetivo es el 

combate a las adicciones, problemática que contempla el consumo de bebidas alcohólicas, 

tabaco, fármacos o drogas que provocan una alta dependencia25 y daño al organismo del 

ser humano. 

96. Sin embargo, las personas asistentes a los EAPDH señalaron que la autoridad no ha 

realizado de manera adecuada la implementación de estas campañas y programas, en 

especial aquellas que combaten el uso de drogas y el abuso del alcohol, debido a que 

perciben un incremento en el consumo de estas substancias por parte de los potosinos. 

97. Las y los participantes de los EAPDH consideran que el alcoholismo es una problemática 

que requiere de atención en todo el Estado, resaltando que en la Zona Huasteca fue 

identificado como un problema grave y de urgente atención, debido a que consideran que 

la falta de políticas públicas y acciones para el control y tratamiento de adicciones, en 

especial el alcoholismo en jóvenes, provoca una alta tasa de deserción escolar y violencia 

de género. En la Zona Media también manifestaron la falta de programas para atención y 

prevención de adicciones en jóvenes. 

98. Al respecto, aunque las cifras oficiales posicionan la deserción escolar26 en un aproximado 

de 12.3% en la educación media superior (SNIEE, p. 2) no se encontraron estudios donde 

se analice la relación entre el alcoholismo y la deserción escolar en la entidad. Además, es 

                                                                                                                                                                                            
grupos en situación de vulnerabilidad, sin embargo, mediante los programas o acciones que realizan a favor de la 
sociedad pueden brindar apoyo en materia de salud de manera indirecta. 
25 De acuerdo con la NOM-028-SSA2-2009, se considera dependencia el estado psicofísico causado por la 
interacción de un organismo vivo con un fármaco, alcohol, tabaco u otra droga, caracterizado por modificación del 
comportamiento y otras reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimible por tomar dicha sustancia en 
forma continua o periódica, a fin de experimentar sus efectos psíquicos y a veces para evitar el malestar producido 
por la privación. 
26 Número de niños o jóvenes que no continúan sus estudios hasta el nivel de bachillerato o universitario (SNIEE, p. 
2). 
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importante mencionar que al momento en que se presentaron datos oficiales sobre 

problemáticas de salud en la Zona Huasteca, las y los asistentes señalaron desconfiar de la 

información oficial, debido a que se suele ignorar las localidades más pobres y alejadas al 

momento de recabar los datos estadísticos. 

99. Otro comentario realizado en los EAPDH, pero en esta ocasión de la Zona Centro, fue que 

las adicciones son tratadas como un problema de seguridad y no un problema de salud, 

colocando como ejemplo los programas de anti-alcohol y los de prevención de adicciones, 

los cuales están a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, además de 

señalarse la falta de centros de rehabilitación en la entidad. 

100. Sobre esto, se debe señalar que la legislación en materia de salud establece que las 

autoridades sanitarias del estado, en coordinación con las autoridades federales y 

municipales, emprenderán acciones encaminadas a la prevención y tratamiento del 

alcoholismo y la rehabilitación de los alcohólicos; a la educación sobre los efectos del 

alcohol en la salud y en las relaciones sociales; y al fomento de actividades cívicas, 

deportivas y culturales que coadyuven en la lucha contra el alcoholismo, especialmente en 

zonas rurales e indígenas (Ley de Salud, artículo 140). 

101. Asimismo, de acuerdo al directorio de la página oficial de los Servicios de Salud del Estado 

(SSE), existen en la entidad siete Centros de Atención Primaria de Adicciones (CAPA), 

instalaciones encargadas de otorgar tratamiento a pacientes con alguna adicción y realizar 

acciones preventivas en escuelas, grupos organizados y comunidades en general; el cual, 

de acuerdo con la información obtenida de su sitio oficial, realizó 795 consultas de 

primera vez, además de 15 mil 884 consultas a adolescentes de entre 12 a 17 años en los 

primeros cuatro meses del 201627.  

102. Los CAPA se encuentran en los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano 

Sánchez, Matehuala, Salinas, Rioverde, Ciudad Valles y Tamazunchale. Por lo anterior, es 

menester mencionar que, en las Zonas Altiplano y Huasteca, las personas participantes en 

los EAPDH señalaron que, aunque existen estos servicios de salud, los mismos se 

encuentran centralizados en las cabeceras distritales, dificultando su acceso para algunas 

comunidades alejadas que tienen graves problemas de alcoholismo. 
103. Otra institución que cuenta con programas y políticas de atención en materia de 

adicciones es el Instituto Temazcalli, y que actualmente desarrolla un Proyecto de 

Investigación para la Detección y Atención Temprana de Sustancias Psicoactivas, así como 

pláticas de salud mental, eventos especiales, promoción en stand informativo y el 

programa preventivo “Temazcalli”. Este centro únicamente tiene una sede en San Luis 

Potosí capital y cuenta con el servicio de Internamiento en Comunidad Terapéutica para la 

Rehabilitación de Hombres y Mujeres que sufren trastornos relacionados con el 

                                                           
27 Dato recuperado el 19 de noviembre de 2016 de: http://www.slpsalud.gob.mx/portal/boletines-
informativos/item/2016-04-15cp.html 
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Alcoholismo, Drogadicción, entre otros, sin embargo, el mismo tiene un costo 

dependiendo del nivel socioeconómico del solicitante.28 

104. Por su parte, de acuerdo a datos oficiales, en San Luis Potosí el porcentaje de 

adolescentes que ha consumido bebidas alcohólicas alguna vez en la vida fue de 43.7%, y 

fue similar en hombres y mujeres con un 49.9% y 37.5% respectivamente. Estas cifras 

representan un aumento conforme al 2006, fecha en la que se registró que 10.7% de los 

adolescentes en la entidad, 14.2% hombres y 7.6% mujeres, había consumido alcohol 

alguna vez en la vida (INSP, 2013, p. 35). 

105. El tabaquismo también representa un problema de salud en la entidad y de acuerdo con la 

ENSANUT 2012, 

6% de la población adolescente del estado ha fumado más de 100 cigarrillos, donde 

el 8% de la población varonil entra en esta estadística contra el 3.9% de la población 

femenil, siendo el grupo más afectado el ubicado entre 15 y 19 años (INSP, 2013, 

p.35) 

Además, señala que la mayoría de los jóvenes comenzó a fumar entre los 13 y 19 años de 

edad. 

106. Por su parte, Gobierno del Estado informó que a finales del 2015 se contaba con mil 131 

establecimientos libres de humo de tabaco entre edificios gubernamentales, no 

gubernamentales y escuelas. (6to Informe Ciudadano, 2015, p. 36). Asimismo, a los 42 mil 

291 jóvenes sensibilizados mediante la campaña “#prevenirestáchido”, además de la 

información en temas de salud sexual y reproductiva, recibieron cursos sobre la 

prevención del alcoholismo y otro tipo de adicciones (1er Informe de Gobierno 2015-

2016, 2016, p. 27). Sin embargo, no se ha sistematizado el impacto de estas campañas, 

por lo que los únicos datos recientes que se tienen son los de la ENSANUT 2012:  

 

                                                           
28 Información recuperada de la página oficial del Instituto Temazcalli el 25 de noviembre de 2016 en: 
http://temazcalli.gob.mx/news.php?id=4 
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107. Finalmente, en la Zona Centro y Huasteca señalaron que las autoridades estatales evaden 

su responsabilidad sobre la problemática del micro tráfico29 y narcotráficos en San Luis 

Potosí, donde se aprovechan de la edad de los jóvenes para acercarlos a las drogas, 

provocar adicción y a su vez reclutarlos en la delincuencia organizada; problemática que 

se encuentra desarrollada en el apartado seguridad y delincuencia organizada dentro del 

Capítulo 10 Juventudes. 

 

3.3.5 DISCRIMINACIÓN A GRUPOS VULNERABLES 

108. Dentro de las obligaciones que tiene el Estado en materia de salud, se encuentra el 

procurar y garantizar el ejercicio de los derechos sin discriminación alguna por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, como discapacidad, 

edad, estado civil y familiar, orientación e identidad sexual, estado de salud, lugar de 

residencia y situación económica social (OMS, 2015), criterio que siguen la CPEUM y la 

CPELS-SLP en sus artículos 4 y 12 respectivamente. 

109. Lo anterior, debido a que los grupos en situación de vulnerabilidad, “suelen tener menos 

probabilidades de disfrutar del Derecho a la Salud. Estos grupos en situación de 

vulnerabilidad pueden ser víctimas de leyes y políticas que agravan la marginación y 

dificultan más aún el acceso a servicios de prevención y atención” (OMS, 2015). 

                                                           
29 Término empleado por una persona participante en los EAPDH, que se refiere a la venta de drogas por parte de 
jóvenes que no están ligados de manera directa a grupos de delincuencia organizada. 
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110. Sin embargo, durante los EAPDH las y los asistentes manifestaron que estos lineamientos 

no se cumplen y gran parte del personal encargado de atender los padecimientos de la 

población carga con prejuicios en contra de algunos grupos en situación de vulnerabilidad 

como las poblaciones LGBTTTI, o en el caso de la población con algún tipo de 

discapacidad, no cuentan con la sensibilidad y capacitación necesaria para comprender el 

tipo de trato y atención que requieren. 

111. En este sentido, la legislación de salud en el estado establece que, dentro del Sistema 

Estatal de Salud, se implementarán las extensiones cuantitativas y cualitativas de los 

servicios, con preferencia a los grupos en situación de vulnerabilidad (Ley de Salud, 

artículo 23). A su vez, la normativa señala una lista de los grupos que se encuentran en 

esta situación, la cual se presenta a continuación no sin antes recordar que esta lista no es 

limitativa, pues también se contemplan los grupos señalados en los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos de conformidad con el artículo 1° de la 

CPEUM. 

112. Por lo anterior, la Ley de Salud, en su artículo 12, establece que se entiende por grupos en 

situación de vulnerabilidad las personas:  

109.1 Menores de edad en estado de abandono, desamparo, desnutrición, o sujetas a 

maltrato;  

109.2 Niñas y niños en conflicto con la ley penal;  

109.3 Mujeres en periodo de gestación o lactancia;  

109.4 Personas adultas mayores de sesenta años de edad en desamparo, discapacidad, 

marginación o sujetos a maltrato;  

109.5 Personas con discapacidad;  

109.6 Personas en estado de indigencia;  

109.7 Personas víctimas de delitos, en estado de abandono;  

109.8 Familiares que dependen económicamente de personas detenidas o en reclusión, 

en estado de abandono;  

109.9 Personas en condiciones de pobreza y marginación;  

109.10 Personas afectadas por desastres naturales; y  

109.11 Mujeres víctimas de violencia de género. 

113. En este sentido, en los próximos párrafos se enumeran problemáticas manifestadas en 

diversos EAPDH sobre discriminación en el Sistema de Salud, empero no serán 

desarrolladas debido a que el tema de discriminación será tratado en el capítulo 

perteneciente a cada grupo en situación de vulnerabilidad. 

114. Sobre el Derecho a la Salud de los jóvenes se señaló una falta una interculturalidad en el 

sector salud provocando inequidad y desigualdad al momento de tomar sus opiniones y 

consideraciones en cuenta. Otra inconformidad se relacionó con la población indígena, de 

quienes señalaron la falta de intérpretes y sensibilidad por parte del personal médico para 
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atender a esta población en su lengua y respetando, en la medida de lo posible, sus usos y 

costumbres. Ambos casos, son desarrollados en los capítulos de Juventudes y Pueblos 

Indígenas respectivamente. 

115. Con relación a las personas jornaleras agrícolas se habló de una falta de programas 

encaminados a imponer a los empleadores la obligación de dotar de seguros médicos, de 

vida y de accidentes a sus trabajadores, debido a que son necesarios por las jornadas 

excesivas de trabajo, tema que se desarrolla en el Capítulo 13 de Personas en Situación de 

Migración. 

116. Al respecto, el medio electrónico de información “Close up” (23 de noviembre de 2016) 

informó que, de acuerdo a la Secretaría de Salud de San Luis Potosí, durante 2016 se han 

realizado 10 mil 824 consultas a jornaleros agrícolas, además de que se efectuarían ferias 

de salud mediante las cuales se instalarán módulos para la atención de salud bucal, 

mental, prevención de adicciones, vacunación, entrega y activación de cartillas nacionales 

de salud y planificación familiar, todo de manera gratuita esperando atender a 1 mil 125 

jornaleros. 

117. Por otra parte, las personas participantes en los EAPDH manifestaron que las mujeres son 

víctimas de prácticas machistas, estereotipos y prejuicios respecto a los padecimientos 

propios de las mujeres, sobre todo en los municipios más alejados, donde dichas prácticas 

incluso han provocado la muerte de mujeres por falta de cuidados y revisiones 

preventivas. Asimismo, señalaron una falta de inclusión en las campañas de salud sexual y 

reproductiva, colocando como ejemplo la nula distribución de condones para mujeres, 

forzándolas a utilizar métodos hormonales que pueden afectar su salud y su ciclo 

menstrual. 

118. En una situación similar, están las personas con algún tipo de discapacidad, al señalarse la 

falta de espacios y personal capacitado para atender sus padecimientos las 24 horas, 

sobre todo en algunos municipios donde a determinadas horas y en épocas de vacaciones 

no existe personal médico de ningún tipo. De la misma manera, señalaron la falta de 

traductores o personal capacitado en lenguaje de señas y la omisión en brindar 

información, tanto a ellos como a la sociedad en general, sobre los tipos de discapacidad y 

la forma de atenderlos. 

119. Finalmente, el grupo que de acuerdo a los EAPDH enfrenta una constante discriminación 

en los servicios de salud son las poblaciones LGBTTTI, a causa de la desinformación de la 

sociedad en general y la cultura de discriminación e insensibilidad presente en los 

prestadores de salud en el estado. Uno de estos problemas consiste en la patologización 

de esta comunidad, al señalar que, en el momento de solicitar atención médica, siguen 

solicitando estudios “extras” para conocer si son portadores de VIH, sobre todo en los 

casos de mujeres transgéneros. 
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120. Al respecto, la CNDH (2011) ha señalado que esta discriminación responde a la ignorancia 

sobre las formas y los riesgos de transmisión del VIH o SIDA y a la creencia errónea de 

considerar que todas las personas que viven con este padecimiento son homosexuales o 

trabajadoras y trabajadores sexuales, cuando realmente todas las personas corren el 

riesgo de contraer este virus al practicar relaciones sin protección ignorando el estado 

serológico de su pareja o, en el caso de mujeres, transmitirlo al producto antes de nacer si 

no recibe un diagnóstico o tratamiento oportuno. 

121. Asimismo, se mencionó la inexistente perspectiva de género al momento de solicitar algún 

servicio médico en las instituciones de salud, al no existir protocolos de atención para las 

poblaciones LGBTTTI, provocando una discriminación por parte de los servidores públicos 

que llega al punto de restringir el acceso a medicamentos, situación planteada 

específicamente en el caso de personas transexuales, y la imposibilidad de inscribir a una 

pareja homosexual en los seguros médicos, vinculado también a la omisión en materia 

legislativa. 

122. Esta discriminación afecta a todas las personas integrantes de la comunidad LGBTTTI 

debido a una falta de sensibilización por parte de los servidores públicos para reconocer y 

garantizar el derecho que tienen todas las personas de acceder a los servicios de salud sin 

importar su orientación o identidad sexual.  

 

 

3.4. JUSTICIABILIDAD Y EXIGIBILIDAD 

 

123. En un primer término, el Derecho a la Salud se encuentra contemplado dentro de la parte 

dogmática de la CPEUM y en los tratados internacionales ratificados por el Estado 

mexicano, por lo tanto, es señalado como un derecho humano y sujeto de la protección 

que brinda el juicio de amparo, regulado por la Ley de Amparo. De esta manera, mediante 

un juicio de amparo indirecto se puede acceder al órgano judicial si existe un acto 

reclamable en la violación del Derecho Humano a la salud (Ley de Amparo, artículos 9-12 y 

107). 

124. De la misma manera, se encuentra regulado a través de tesis y jurisprudencias elaboradas 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien, de acuerdo a los datos 

proporcionados por su buscador electrónico, de 1995 a la fecha se cuenta con más de mil 

entradas relacionadas con el Derecho a la Salud. De estas interpretaciones, la mayoría se 

relacionan con los “delitos contra la salud” contemplados en la legislación penal nacional, 

empero, también existen interpretaciones realizadas a partir de 2011 exclusivamente 

sobre el Derecho a la Salud, donde se estableció la importancia de informar a los 

pacientes sobre su estado de salud; la relación de la salud física y el medio ambiente; 
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señalamientos sobre los seguros médicos a cargo del IMSS; y el papel de la salud en la 

reparación del daño. 

125. Por su parte, la Ley de Salud, en su artículo 370, establece sanciones por el 

incumplimiento de las prerrogativas ahí establecidas mediante un procedimiento 

administrativo, iniciado por oficio o a petición de alguna parte interesada en el asunto, el 

cual será presentado ante la Secretaría de Salud y, en su caso, estudiado por el mismo 

órgano o a través de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de San Luis Potosí, órgano 

encargado de atender las controversias entre un usuario y un prestador de servicios 

(Manual de Procedimiento de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de San Luis Potosí y 

de Atención al Público, artículo 1°). 

126. Finalmente, los profesionistas de salud también son señalados en la legislación penal 

como entes susceptibles para ser denunciados ante el MP, en este caso por la comisión 

del delito contra la fidelidad profesional, el cual es cometido por el profesional que 

ejecuta algún ilícito contemplado en el Código Penal del Estado, según el artículo 246. 

127. De manera más específica, el Código Penal (artículo 149 y 246) contempla diversas 

acciones que serán catalogadas como delitos contra la fidelidad profesional, los más 

importantes son: prácticas de aborto contrarias a lo establecido en la ley; abandono de 

tratamiento sin previo aviso; omisión de recabar autorización al paciente en los casos 

necesarios por el peligro que representa la intervención para el paciente; cuando se 

niegue a prestar servicios de notoria urgencia y ponga en peligro la vida del paciente; y 

certifique falsamente un padecimiento para que una persona adquiera un derecho 

indebido. 

128. Asimismo, también se les puede imponer una responsabilidad penal a los directores, 

encargados o administradores de cualquier institución médica que: impida la salida de un 

paciente o se retenga a un recién nacido por algún tipo de adeudo; y niegue o retarde la 

entrega de un cadáver sin orden judicial (Código Penal, artículos 248 y 249); y en el caso 

de posesión de narcóticos, los llamados delitos contra la salud, que consisten en la 

posesión ilegal de substancias prohibidas por la legislación en la materia (Código Penal 

Federal, artículos 193-199). 

129. De acuerdo a los datos obtenidos del Informe de Transparencia del 1° al 30 de septiembre 

de 2015, emitido por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en respuesta al 

folio 01305115, se informó que de 2011 a octubre de 2015 se iniciaron 30 averiguaciones 

previas en contra de profesionales de la salud por su probable participación en delitos de 

lesiones u homicidios derivados de un acto médico, sin conocer la conclusión de las 

mismas.30 

                                                           
30 Información recuperada de la página oficial de la Procuraduría General de Justicia del Estado el 4 de diciembre de 
2016 en: http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_PROCURADUR%C3%8DA%20GENERAL%20DE%20JUSTICIA%20 
EN%20EL%20ESTADO/Art%C3%ADculo%2018.%20fracc.%20IV/Informe%20de%20Solicitudes%20de%20Informaci%
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3.4.1 RECOMENDACIONES EN MATERIA DEL DERECHO A LA SALUD 

130. En el ámbito de exigibilidad, se encuentran todos aquellos documentos y estudios 

realizados por órganos defensores de derechos humanos y que, por lo tanto, no cuentan 

con la misma coercibilidad que una sentencia o acuerdo realizado por el Poder Judicial del 

Estado. En este apartado, se mencionan algunas recomendaciones que involucran el 

Derecho a la Salud de los potosinos, señalando que existen más recomendaciones en este 

tema, pero al incluir violaciones a los derechos de niñas y niños, mujeres o personas en 

situación de reclusión y detención; como son los casos de muerte infantil, violencia 

obstétrica y VIH en centros de reclusión; serán tratados en los capítulos correspondientes. 

131. A nivel nacional, la CNDH emitió un informe especial sobre los hospitales psiquiátricos que 

dependen del gobierno federal y de los estados de la, donde se constataron las 

condiciones de la Clínica Psiquiátrica “Dr. Everardo Neumann Peña”, en Soledad de 

Graciano Sánchez, y las faltas en su funcionamiento, las cuales consistieron en la omisión 

de informar al MP del ingreso involuntario de una persona, deficiencias en la protección a 

la salud, es decir atención médica, y la inexistencia de reglamentos y manuales (CNDH, 

2013). 

132. Por otra parte, la CEDH tiene, como mínimo, una recomendación anual desde 2011 en 

materia del Derecho a la Salud, de las cuales tres fueron por la inadecuada atención 

médica en hospitales de Xilitla, Rioverde y Ciudad Valles. En los tres casos, debido a la 

omisión del personal de salud y al inadecuado diagnóstico del padecimiento o lesión que 

presentaban, se ocasionó la muerte de las víctimas, situación que pudo haberse evitado si 

el trabajo realizado por el personal de salud en cada uno de los nosocomios hubiera sido 

el adecuado (ver recomendaciones 20/2013, 31/2014 y 3/2016). 

133. Otro caso ocurrió en 2012, fecha en la que se acreditó la violación a los derechos humanos 

de una persona con diagnóstico de VIH, y que, por las omisiones del personal de salud, se 

reveló la situación de dos víctimas como pacientes seropositivos. En estos hechos, las 

autoridades municipales de salud en Tampacán, y la entonces titular del departamento de 

salud publicaron en los medios escritos el padecimiento de ambas víctimas provocando 

que la comunidad iniciara actos de discriminación en su contra (Recomendación 23/2012). 

134. Los últimos casos a mencionar en el presente apartado son los planteados en las 

Recomendaciones 5/2011 y 33/2015. En el primer caso se acreditó la inadecuada 

prestación del servicio público, por parte de una dependencia de salud en el municipio de 

Ciudad Valles y que derivó en el trauma permanente al meñique de un menor de edad, 

quien requirió terapia física de rehabilitación para recuperar su movilidad. El segundo caso 

corresponde al caso de una mala praxis ocurrida en el Hospital Central de San Luis Potosí, 

                                                                                                                                                                                            
C3%B3n%20Atendidas/Informe%20de%20Solicitudes%20Recibidas%20y%20Respuestas%2020072015/2015/INFOR
MES % 20MENSUALES%20SEPTIEMBRE%202015.pdf 
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donde, a causa de diversas irregularidades consistentes en cirugías y malos diagnósticos, 

un menor de edad perdió la visión de su ojo derecho. 

 

 

3.5. CONCLUSIONES 

 

135. Como se señaló al principio del presente Diagnóstico, el goce al grado máximo de salud, el 

cual no solo implica la salud física, sino también una salud mental y un medio ambiente 

sano, forma parte de los derechos que acompañan a todo ser humano de conformidad 

con una amplia gama de ordenamientos legales 

136. En el estado de San Luis Potosí, los medios físicos y electrónicos de comunicación han 

informado acerca de la aparente crisis económica que atraviesa la Secretaría de Salud 

desde inicios del 2016 y que ha causado el despido de personal de salud y la suspensión 

de servicios médicos indispensable para algunos sectores de la población, como la 

atención mediante el Seguro Popular. 

137. Esta situación, afecta de manera directa el Derecho de Acceso a la Salud de la población 

potosina, debido a que disminuye el número de prestadores de servicios médicos en toda 

la entidad y afecta la economía de todas las personas que, ante la falta de apoyo 

económico, deben pagar por su propia cuenta los servicios médicos que, en un principio, 

son cubiertos por el programa de Seguro Popular. 

138. Esto resulta de vital importancia, tomando en cuenta que una las problemáticas 

presentadas en los EAPDH consiste en la falta de personal médico en las instalaciones y 

centros ubicados en las municipalidades alejadas de las cabeceras distritales, 

puntualizando que esta falta de personal ocasiona que las instalaciones no estén al 

servicio de la comunidad las 24 horas del día, provocando que en situaciones de 

emergencia se deba trasladar a los enfermos a otras localidades. 

139. De la misma manera, señalaron que esta situación se encuentra íntimamente relacionada 

con la creciente corrupción en la entidad potosina, al considerar que el inadecuado 

manejo de los recursos económicos que la federación y la entidad destinan a los Servicios 

de Salud en el estado han ocasionado este incremento de deficiencias materiales y 

humanas, impidiendo un adecuado ejercicio de acceso a la salud. 

140. Conforme a la estadística presentada en el apartado de contexto, se puede observar que 

todos los municipios cuentan con al menos un centro de salud, sin embargo, existe una 

deficiencia en cuanto a los Centros de Salud, así como en la distribución de infraestructura 

y personal a lo largo de la entidad. 

141. Otro tema ampliamente abordado en los EAPDH fue el concerniente al problema de 

adicciones en la entidad. Al respecto, se pudo observar que en los últimos años aumentó 

el consumo de bebidas alcohólicas por parte de los jóvenes, el cual rebasó el 40% de la 
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población, afectando de igual manera a hombres y mujeres, y mismo que fue señalado por 

las y los participantes como una muestra de la falta de programas eficaces para el 

combate contra las adicciones. 

142. Dentro del tópico de adicciones se desarrollaron dos problemáticas de manera muy 

específica, la primera se relacionó con los jóvenes y el crimen organizado, al manifestar 

que el incremento de adicciones a narcóticos provoca un mayor acercamiento a estos 

grupos criminales y al incremento de inseguridad en la entidad. 

143. El segundo punto se relaciona con el problema de adicciones a bebidas alcohólicas en la 

Zona Huasteca, una región que identificaron como punto rojo en el consumo de bebidas 

embriagantes. Sin embargo, consideraron que no se han presentado estrategias 

adecuadas para combatir esta problemática, que en últimas instancias propicia la violencia 

y deserción escolar en perjuicio de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres. 

144. Con relación a los derechos sexuales y reproductivos, tema de gran importancia en el 

presente Capítulo, se concluye que a pesar de contar con los programas e instalaciones 

necesarias para prestar los servicios médicos que garanticen una adecuado desarrollo 

sexual y reproductivo de la población en San Luis Potosí, aún existen deficiencias con 

relación a la educación sexual y reproductiva y la aplicación de perspectiva de género en 

las políticas públicas sobre el tema. 

145. La inadecuada educación sexual y reproductiva fue señalada principalmente por las 

poblaciones LGBTTTI, los jóvenes y mujeres, quienes concluyeron que los prestadores de 

salud todavía presentan una resistencia para reconocer que todas las personas tienen 

derecho a decidir su desarrollo sexual y reproductivo, situación que afecta a la sociedad, 

debido a que también hay una falta de programas educativos a cargo de la Secretaría de 

Salud, que orienten a la ciudadanía, desde la perspectiva médica, sobre estos derechos. 

146. Asimismo, se detectó una ausente perspectiva de género en los programas de educación 

sexual y prevención de embarazos, donde en lugar de proporcionar condones para 

hombres y mujeres por igual, únicamente se reparten condones para hombres, mientras 

que a las mujeres se les proporcionan métodos hormonales, los cuales provocan 

alteraciones en la salud de las usuarias, situación que se puede solucionar proporcionando 

por igual los métodos anticonceptivos. Sobre este punto, la estadística señaló que el uso 

de métodos anticonceptivos disminuye entre la primera y última relación sexual en 

jóvenes menores de 19 años. 

147. Finalmente, los grupos en situación de vulnerabilidad señalaron puntualmente la 

presencia de actos discriminatorios en el Sistema de Salud, situación percibida en los 

comentarios realizados en los EAPDH mediante los cuales expresaron la falta de personal 

sensibilizado y capacitado para atender y afrontar el tipo de atención médica requerida 

por estos grupos y que en muchas ocasiones provocaron la imposibilidad de acceder a los 

servicios de salud. 
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148. A manera de conclusión sobre el Derecho a la Salud en el estado de San Luis Potosí, se 

cuenta en un primer término con una mínima cantidad de programas e infraestructura 

para la prestación del servicio público de salud, donde el principal obstáculo es garantizar 

la protección a la salud de todas las personas en la entidad, en especial aquellas alejadas 

de las cabeceras distritales y las pertenecientes a grupos vulnerables 

149. Asimismo, hace falta el desarrollo de indicadores que permitan medir el acceso a la salud 

y la eficacia de los programas y acciones vigentes en la entidad, además de la 

implementación de una política pública en materia de adicciones, salud sexual y 

reproductiva y combate a la discriminación en los Centros de Salud. 
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ANEXO 3A. OBLIGACIONES, FACULTADES Y ATRIBUCIONES  

EN MATERIA DEL DERECHO A LA SALUD 

 

Legislación Obligación, Facultad o Atribución Autoridad 

Constitución 
Política de los 

Estados 
Unidos 

Mexicanos 

Art. 4. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a 
los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general. 

Art. 73. El Congreso tiene facultad para: 
Fracc. XVI. Dictar leyes sobre salubridad general de la 

República 

H. Congreso 
de la Unión 

Congreso del 
Estado 

Constitución 
del Estado 

Libre y 
Soberano de 

San Luis Potosí 

Art. 57. El Congreso del Estado tiene la facultad de  
Fracc. IX. Dictar todas las leyes que sean necesarias para 

hacer efectivas las atribuciones que esta Constitución 
otorga a los Poderes del Estado 

Congreso del 
Estado 

Ley de Salud 
del Estado de 

San Luis Potosí 

Art. 13. Fracc. I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las Normas 
Oficiales Mexicanas, leyes y reglamentos en el ámbito de 
salud; 

Secretaría de 
Salud del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

Art. 13. Fracc. III. Coadyuvar en el funcionamiento y 
consolidación del Sistema Nacional de Salud y de coordinar 
el Sistema Estatal de Salud 

Art. 13. Fracc. IV. Formular y vigilar el desarrollo de los 
programas de salud en el marco de los sistemas Nacional y 
Estatal 

Art. 13. Fracc. VII. Celebrar con la Federación acuerdos de 
coordinación en materia de salubridad general, y en los 
cuales se deleguen las funciones, la ejecución y operación 
de obras y la prestación de servicios sanitarios, y con los 
Ayuntamientos para coadyuvar en la prestación de los 
servicios sanitarios, o en la atención de las funciones de 
salud 

Art. 13. Fracc. IX. Elaborar estadística local y proporcionarla a 
las autoridades competentes 

Art. 13. Fracc. XI. Crear un padrón de instituciones y 
organismos públicos y privados que realicen actividades de 
prevención, tratamiento, atención y reinserción social en 
materia de adicciones, que contenga las características de 
atención, condiciones y requisitos para acceder a los 
servicios que ofrecen; 

Art. 13. Fracc. XII. Celebrar convenios de colaboración con 
instituciones nacionales e internacionales y con personas 
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físicas que se dediquen a la prevención, tratamiento, 
atención y reinserción social en materia de 
farmacodependencia 

Art.7. Fracc. I. Definir los mecanismos de coordinación y 
colaboración en materia de planeación de los servicios de 
salud en el Estado con el objetivo de proporcionar, con 
perspectiva de género, servicios de salud a la población del 
Estado 

Art. 14. Fracc. I. Brindar la atención médica, expedita y de 
calidad, preferentemente en beneficio de grupos en 
situación de vulnerabilidad; 

Servicios de 
Salud 

Art. 14. Fracc. II. Brindar la atención médica ginecológica a 
todas las mujeres 

Art. 14. Fracc. III. Brindar información sobre el ejercicio 
responsable de la sexualidad y la salud reproductiva, 
métodos anticonceptivos y planificación familiar; 

Art. 14. Fracc. VIII. La prevención, asistencia y rehabilitación de 
personas con discapacidad o víctimas de violencia 

Art. 14. Fracc. XI. Promoción de la salud 

Art. 28. Realizar actividades preventivas, curativas y paliativas 
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ANEXO 3B. RESULTADOS DE LOS EAPDH EN MATERIA DEL DERECHO A LA SALUD 

 

Problemática Zona 
Derecho 

Humano/Grupos 
poblacional 

Autoridad 
responsable 

Omisión de la legislación estatal de 
incluir apartados para la atención de las 
poblaciones LGBTTTI 

Centro 

Poblaciones 
LGBTTTI 

Congreso del 
Estado No existe posibilidad de ingresar a una 

pareja homosexual en los seguros de 
salud 

Falta de programas enfocados a la 
atención médica de las poblaciones 
LGBTTTI 

Secretaría de 
Salud y Servicios 

de Salud 

Inexistencia de una perspectiva de 
género al momento de solicitar algún 
servicio médico, ni protocolos de 
atención, pues los diagnósticos sólo 
están enfocados a la población 
heterosexual 

Discriminación a las poblaciones 
LGBTTTI al señalarlos como portadores 
de VIH 

Media 
Discriminación a mujeres transexuales 

Falta de profesionistas con perspectiva 
de género para atender a las 
poblaciones LGBTTTI y mujeres. 

Centro 

Altiplano 

Mujeres 

Falta de capacitación y sensibilización a 
personal médico encargado de atender 
padecimientos propios de la mujer 

Media 

Falta de distribución de condones para 
mujeres y demás métodos 
anticonceptivos con una perspectiva de 
género 

Huasteca 

Centro 

Derechos 
Sexuales y 

Reproductivos 

Se le niega a los jóvenes información 
sobre sus derechos sexuales y 
reproductivos. 

Centro 

Huasteca 

Presencia de embarazo en niñas 
menores de 12 años. 

Huasteca 

Falta de difusión de métodos 
anticonceptivos para las personas 
jóvenes 

Altiplano 
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Se trata el problema de adicciones en 
personas jóvenes como un problema de 
seguridad y no de salud. 

Centro 

Jóvenes 
Evasión de la autoridad para atender el 
problema de distribución de drogas con 
perjuicio en la población joven. 

Centro 

Falta de programas para tratar 
adicciones en personas jóvenes. 

Centro 

Falta de políticas públicas para 
combatir la adicción a bebidas 
alcohólicas 

Huasteca 

Acceso a la Salud 

Media 

Falta de personal sensibilizado y 
capacitado para atender a grupos en 
situación de vulnerabilidad 

Centro 

Falta de instituciones para atender 
problemas de salud mental de 
Gobierno del Estado 

Centro 

Deficiencias en el alcance de los 
seguros de salud 

Centro 

Omisión en la protección y supervisión 
de derechos laborales, incluidos la 
inscripción a un seguro de salud, de 
jornaleros agrícolas. 

Altiplano 

Imposibilidad de acceder al total de 
servicios médicos en la entidad debido 
al alto costo y la burocracia de los 
seguros de salud 

Media 

Falta de instituciones médicas en 
municipios y localidades alejadas de las 
cabeceras distritales 

Huasteca 

Falta de personal médico las 24 horas 
en algunos municipios y localidades 

Huasteca 

Atención médica lenta y burocrática 
debido a la falta de interés del personal 
médico y personal médico de guardia 
de atender urgencias de salud. 

Centro 

Huasteca 

Falta de recursos económicos para 
contratar a personal médico 
especialista en hospitales públicos y 
dotar de recursos necesarios para el 
traslado y la atención de enfermas y 
enfermos 

Huasteca 
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Falta de instalaciones médicas en la 
entidad que puedan atender a personas 
con algún tipo de discapacidad 

Huasteca 

Personas con 
algún tipo de 
discapacidad 

Falta de traductores en lenguaje de 
señas en instalaciones médicas 

Centro 

Falta de personal médico capacitado en 
la Zona Huasteca para atender a 
personas con algún tipo de 
discapacidad 

Huasteca 

Falta de personal médico capacitado 
para brindar un trato humanizado a la 
población en general 

Centro 
Derecho a un 
Trato Digno 

Falta de enfoque en Derechos Humanos 
en las instituciones médicas 

Huasteca 
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La educación en la esfera de los derechos humanos es mucho más que  

una lección en escuela o un tema en un día; es un proceso para equipar a la gente  

con las herramientas que necesitan para vivir sus vidas con seguridad y dignidad. 

(Kofi Annan, citado por Herrero, 2012, p. 74) 

 

 

1. De acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH, 1948), el Derecho a 

la Educación forma parte de las prerrogativas que el Estado debe otorgar a toda persona, 

sin ningún tipo de distinción por cuestiones de raza, edad, sexo, creencias o condición 

social (artículo 2). Además, se encuentra consagrado en el artículo 3° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)1, instrumento que establece las pautas 

para permitir y garantizar el disfrute y beneficio de este derecho. 

2. De esta manera, el Derecho a la Educación se reconoce como el derecho que tienen las 

personas a recibir educación y la obligación que tienen las entidades federativas de 

impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, las cuales tienen 

el carácter de obligatorias en el territorio mexicano. 

3. En el presente capítulo se aborda el marco normativo a nivel internacional, nacional y 

local que involucra los derechos o regulaciones en materia de educación aplicables en la 

entidad potosina. Posteriormente, se describe el contexto de la educación en la entidad 

mediante la presentación de datos estadísticos sobre: la población escolar; el acceso a los 

servicios educativos que se brindan en el estado; y el nivel de escolaridad en la entidad 

potosina. A su vez, se señalan problemas relacionados con la discriminación que sufren 

grupos en situación de vulnerabilidad dentro del sistema educativo. 

4. Se describen las atribuciones, competencias y programas vigentes de las autoridades 

involucradas en el respeto al Derecho a la Educación, seguido de algunas consideraciones 

sobre la justiciabilidad y la exigibilidad que tiene este derecho en el estado. Finalmente, se 

desarrollan comentarios y datos relacionados a la educación en Derechos Humanos y su 

presencia en los programas educativos vigentes. 

 

 

                                                           
1 Última reforma publicada en el DOF el 15 de agosto de 2016 
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4.1 NORMATIVIDAD EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

 

5. El Derecho a la Educación se encuentra regulado en distintos ordenamientos, siendo uno 

de los más importantes la CPEUM. Sin embargo, existen otras normativas con la finalidad 

de establecer los mecanismos que le permitirán a la población acceder al libre ejercicio de 

este derecho.  

6. Para tal fin, el Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados del estado de San Luis 

Potosí son los encargados de elaborar y modificar leyes, reglamentos y demás normativas 

con el objetivo de regular la educación en el Estado. Asimismo, tienen a su encargo 

establecer las sanciones o procedimientos que se deben infringir a quienes no cumplan los 

señalamientos de estas normativas, solicitud frecuente por parte de las y los asistentes a 

los Espacios de Análisis y Participación en Derechos Humanos (EAPDH). 

7. De la misma manera, se debe señalar la importancia de los tratados internacionales 

ratificados por el Estado mexicano, los cuales, al abordar temas en materia de Derechos 

Humanos, tienen un carácter obligatorio de conformidad con el artículo primero y 123 de 

la CPEUM, y serán los primeros a desarrollar. 

 

4.1.1 INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

8. En el marco internacional, existen diversos ordenamientos legales que tratan de manera 

específica el Derecho a la Educación, dentro de los cuales Se encuentran la Declaración 

Mundial sobre Educación para Todos y el Marco de Acción para satisfacer las necesidades 

básicas de aprendizaje (MASNBE), de 1990. Además de la Declaración de Cochabamba y 

Recomendaciones sobre políticas educativas al inicio del Siglo XXI, ambos documentos 

emitidos el 2001 por la Organización de las Naciones Unida para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO) 

9. La Declaración de Jomtien y el MASNBE son documentos aprobados por la Conferencia 

Mundial sobre Educación para Todos, a cargo de la UNESCO, realizadas en Jomtien, 

Tailandia, y actualmente son considerados una guía para los gobiernos y las 

organizaciones internacionales al momento de elaborar y poner en práctica las políticas y 

estrategias destinadas a perfeccionar los servicios de educación básica. Además, buscan 

demostrar la importancia de la educación en la política de desarrollo humano y las 

primeras pautas para las campañas dirigidas a erradicar el analfabetismo y proporcionar 

una enseñanza primaria universal (Lakin, 1990). 

10. Un punto importante de la Declaración de Jomtien (1990) es el señalamiento sobre 

educación de su artículo 1°, al establecer que “cada persona deberá estar en condiciones 

de beneficiarse de las oportunidades educacionales ofrecidas para satisfacer sus 

necesidades básicas de aprendizaje”. Además, advierte la responsabilidad que tienen los 

Estados de proveer a toda persona sin importar su condición, de los recursos y medios 
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necesarios para ejercer libremente el Derecho a la Educación. Estas necesidades 

comprenden: 

Tanto las herramientas esenciales para el aprendizaje, como los contenidos básicos 

mismos del aprendizaje, requeridos para que los seres humanos sean capaces de 

sobrevivir, desarrollen sus capacidades, vivan y trabajen con dignidad, participen 

plenamente en el desarrollo, mejoren la calidad de sus vidas, tomen decisiones 

fundamentadas y continúen aprendiendo (Declaración de Jomtien, 1990, art.1). 

11. Asimismo, establece que “el alcance de las necesidades básicas de aprendizaje y la 

manera de satisfacerlas varía según cada país y cada cultura e, inevitablemente, cambia 

con el paso del tiempo” (artículo 1°) lo que implica la necesidad de mantener en constante 

evolución y crecimiento el sistema y los programas educativos, los cuales deberán 

responder a las necesidades de la sociedad. Esta situación fue comentada por las personas 

participantes en los EAPDH quienes consideraron que las autoridades potosinas han 

olvidado esta evolución y crecimiento en perjuicio de las poblaciones en situación de 

vulnerabilidad. 

12. Por su parte, la declaración de Cochabamba y las Recomendaciones de políticas 

educativas, documentos elaborados en 2001 durante la séptima reunión del comité 

regional intergubernamental del Proyecto Principal de Educación en América Latina y el 

Caribe VII (PROMEDLAC), a cargo de la UNESCO, tratan temas sobre la educación 

globalizada; los ejes prioritarios de las políticas educativas; el fortalecimiento y 

resignificación del papel de los docentes; la ampliación y diversificación de las 

oportunidades de aprendizaje; los medios y tecnologías para transformar la educación; el 

financiamiento de los programas educativos; y, la cooperación internacional, los cuales 

interceden en la planeación de los programas mexicanos. 

13. Por otro lado, México también ha ratificado diversos instrumentos internacionales que, si 

bien no versan particularmente sobre el Derecho a la Educación, buscan garantizarlo de 

manera transversal. Ejemplo de ello lo podemos encontrar en la Declaración de 

Salamanca y Marco de Acción para las Necesidades Educativas Especiales (1994) y la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo 

Facultativo, y en los cuales se establece la obligación de los Estados para asegurar que sus 

sistemas educativos sean inclusivos y, del mismo modo, garantizar el ejercicio del Derecho 

a la Educación para las personas con discapacidad en un contexto libre de discriminación 

(artículo 24 de la Convención). 

14. Otro instrumento cuya protección al Derecho a la Educación se realiza de manera 

transversal es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer (CEDAW), en la que se establece que la participación de las mujeres en 

todos los procesos educativos será igual a la de los hombres, en todos los niveles y todos 

los tipos de educación (1979, artículo 5). 
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4.1.2 INSTRUMENTOS NACIONALES Y LOCALES  

15. A nivel nacional, el Derecho a la Educación encuentra su principal base normativa en la 

CPEUM, la cual estipula en su artículo 3° los criterios que seguirá la educación en México 

para el desarrollo de las facultades del individuo mediante un sistema laico, basado en el 

progreso científico y la lucha contra la ignorancia y sus efectos, con la tendencia a:  

desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar el amor 

a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad 

internacional, en la independencia y en la justicia. 

16. De manera similar, el Derecho a la Educación se encuentra regulado en normas especiales 

como la Ley General de Educación2, instrumento que en su artículo 2°, señala que todas 

las personas tienen derecho a recibir una educación de calidad con las mismas 

oportunidades de acceso y permanencia. A su vez, aunque la legislación no brinda una 

definición sobre el Derecho a la Educación, el mismo numeral señala que : 

la educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la 

cultura; un proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la 

transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de 

conocimientos y para formar a mujeres y hombres de manera que tengan sentido de 

solidaridad social. 

17. Otra norma vigente es la Ley del Instituto Nacional Para la Evaluación de la Educación3, 

cuyo objeto es coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE), parte de las 

reformas a nivel nacional encargada de realizar evaluaciones sobre el desempeño y la 

calidad educativa en educación básica y media superior. 

18. También existen otros instrumentos de carácter nacional que contemplan el Derecho a la 

Educación de manera transversal, como la Ley General de Salud4; el Reglamento de la Ley 

General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica5; la Ley 

General de Población6 y su Reglamento7; además de regulaciones elaboradas conforme a 

los lineamientos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización8, conocidas como 

Normas Oficiales Mexicanas (NOM). 

19. Asimismo, existe legislación para grupos en situación de vulnerabilidad que también 

aborda el tema de educación y el combate contra la discriminación, como son: la Ley 

General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes9; la Ley General de los 

                                                           
2 Última reforma publicada en el DOF el 01° de junio de 2016 
3 Publicada en el DOF el 11 de septiembre de 2013 
4 Última reforma publicada en el DOF el 16 de diciembre de 2016. 
5 Última reforma publicada en el DOF el 19 de diciembre de 2016. 
6 Última reforma publicada en el DOF el 1° de diciembre de 2015. 
7 Última reforma publicada en el DOF el 28 de septiembre de 2012. 
8 Última reforma publicada en el DOF el 18 de diciembre de 2015. 
9 Publicada en el DOF el 4 de diciembre de 2014. 
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Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas10; la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación11; la Ley General de Víctimas12; la Ley General de Prestación de Servicios 

para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil13; la Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores14; la Ley General de Cultura Física y Deporte15; y finalmente la 

Ley General para la Inclusión de las Personas Con Discapacidad16.  

20. Estos ordenamientos legales abordan el Derecho a la Educación resaltando la obligación 

de garantizar su acceso para los grupos en situación de vulnerabilidad que versan dentro 

del texto de la legislación, cuestiones que serán estudiadas específicamente en los 

capítulos de grupos dentro del presente Diagnóstico. 

21. A nivel estatal se cuenta con la Ley de Educación para el estado de San Luis Potosí17, la 

cual toma como base lo señalado en la Ley General de Educación y establece que todo 

individuo debe tener acceso a los servicios y programas educativos que brinden las 

dependencias estatales, al regular la organización del sistema educativo en la entidad 

(artículo 4). 

22. Este ordenamiento, se acompaña por la Ley de Prevención y Seguridad Escolar del Estado 

y Municipios de San Luis Potosí18, la cual señala los mecanismos de seguridad a 

implementar en las instituciones educativas para salvaguardar la integridad del alumnado 

(artículo 1°) y por legislaciones que protegen el Derecho a la Educación de manera 

transversal, como son la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de San Luis 

Potosí 19 y la Ley de la Persona Joven para el Estado y Municipios de San Luis Potosí20, 

entre otras. 

23. Finalmente, es importante mencionar que durante los EAPDH las y los participantes 

señalaron la falta de aplicación y adecuación de la normativa educativa, al considerar que 

las leyes expedidas a nivel local no consideran la realidad en la que se desenvuelven 

algunos grupos vulnerables al no ser tomados en cuenta para la elaboración de la 

normativa, provocando que la aplicación de la legislación resulte incongruente con el 

contexto educativo en que se encuentran inmersos dichos grupos, propiciando la 

discriminación en el acceso a la educación. Aunado al punto anterior, en los EAPDH de la 

                                                           
10 Última reforma publicada en el DOF el 17 de diciembre de 2015. 
11 Última reforma publicada en el DOF el 1° de diciembre de 2016. 
12 Última reforma publicada en el DOF el 3 de enero de 2017. 
13 Última reforma publicada en el DOF el 7 de abril de 2016. 
14 Última reforma publicada en el DOF el 27 de diciembre de 2016. 
15 Última reforma publicada en el DOF el 1° de junio de 2016. 
16 Última reforma publicada en el DOF el 17 de diciembre de 2015. 
17 Última reforma publicada en el POE el 16 de julio de 2016. 
18 Última reforma publicada en el POE el 17 de septiembre de 2015. 
19 Última reforma publicada en el POE el 26 de diciembre de 2015. 
20 Última reforma publicada en el POE el 19 de septiembre de 2015 
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Zona Centro, las y los asistentes comentaron la posibilidad de elaborar una legislación en 

materia de educación indígena. 

 

 

4.2 CONTEXTO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 

24. De conformidad con lo señalado en el programa sectorial de Educación, para el estado de 

San Luis Potosí, resulta prioritario tomar acciones a corto y mediano plazo que generen un 

cambio significativo en las condiciones educativas en que se encuentra inmersa la entidad, 

mediante la correcta aplicación de las normas educativas, la creación de espacios 

adecuados, la modificación estructural de diversos entes y la consolidación de programas 

y políticas públicas eficaces (COPLADE, 2015, p. 3). 

25. De tal suerte, la educación no debe pensarse de forma independiente debido a su relación 

con diversos Derechos Humanos cuyo cumplimiento es necesario para garantizar el libre 

ejercicio y acceso al Derecho a la Educación. Durante los EAPDH realizados en el Estado, 

las y los participantes señalaron que es importante tomar en consideración la 

transversalidad de los Derechos Humanos, particularmente en el tema educativo, para 

comprender las repercusiones en la educación producto de la violación o la no garantía a 

otros derechos. 

26. Para construir un sistema educativo en San Luis Potosí que cumpla con todos los 

requerimientos contemplados en la CPEUM y la legislación federal, es necesario evaluar 

de manera integral la forma en que este opera estructuralmente y detectar cuáles son las 

áreas que requieren mayor atención, considerando las necesidades reales del lugar y las 

particularidades de la población a las cuales se dirigen estas reformas o ajustes (COPLADE, 

2015, p. 6). 

27. Lo anterior, también fue señalado por las y los asistentes a los EAPDH quienes expresaron 

su inconformidad en diversos aspectos como el acceso a la educación; las carencias en los 

planes curriculares que no generan una pedagogía pensada desde la perspectiva de 

género y la no discriminación; y la falta de preocupación de las autoridades frente a las 

dificultades y obstáculos sufridos por el sistema educativo. 

28. En los siguientes párrafos se desarrollan los datos estadísticos que permiten conocer la 

situación en la que se encuentra el sistema educativo en la entidad conforme a la 

normatividad planteada al inicio del capítulo. A su vez, se presentan datos sobre el 

sistema educativo en el estado, la población escolar, su nivel de escolaridad, 

analfabetismo y el rezago educativo en San Luis Potosí. 

 

4.2.1 EL SISTEMA EDUCATIVO EN EL ESTADO  
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29. La impartición de los servicios educativos se encuentra estructurada por diversos niveles 

de enseñanza regulados en un primer término por la CPEUM, que establece la educación 

básica y media superior como obligatorias en la república mexicana. Al respecto, de 

acuerdo con el artículo 3°, la educación básica se encuentra constituida por los servicios 

educativos de preescolar, primaria y secundaria comprendiendo así los primeros 12 años 

de estudio; mientras que la educación media superior comprende un periodo de estudio 

de entre dos y tres años en los que se conoce como bachillerato o preparatoria. 

30. En el ciclo escolar 2013-2014, la población escolar en San Luis Potosí que recibía 

educación básica se estimó en 640 mil 59 alumnas y alumnos, tomando en cuenta los 

sistemas privado y público, donde cabe destacar que la mayor parte de la población 

estaba constituida por mujeres; del mismo modo, en el sistema educativo estatal había un 

total de 32 mil 303 docentes que integraban la plataforma docente del estado, así como 

un total de 8 mil 255 centros educativos (SNIEE, p. 1). 

31. En 2015, la población estudiantil de nivel básico disminuyó a 634 mil 706 alumnas y 

alumnos, junto con el personal docente, que en el ciclo escolar 2014-2015 se conformó 

por 32 mil 193 maestras y maestros; disminuyendo igualmente el número de instituciones 

educativas a 8 mil 199 escuelas (SEGE, 2015, p. 15). 

32. La educación preescolar y primaria, que conforma los primeros 8 o 9 años de educación, 

dependiendo de la edad de ingreso al preescolar, tiene el objetivo de propiciar el 

desarrollo integral y armónico de la capacidad de las niñas y niños y, posteriormente, 

organizar la enseñanza y el aprendizaje de contenidos básicos (SEGE, 2015, p. 127). 

33. Por su parte, la educación secundaria se integra por los centros educativos generales, las 

secundarias técnicas y las telesecundarias (SNIEE, 2014, p. 1); conforma el tercer y último 

nivel de la educación básica, y su objetivo es consolidar en las niñas, niños y jóvenes, de 

entre 12 y 15 años de edad, las competencias básicas para actuar de manera responsable 

y promover que participen activamente en la construcción de una sociedad más justa 

(SEGE, 2015, p. 134). 

34. Por otro lado, el Sistema Educativo medio superior, “comprende el nivel de bachillerato, 

así como los demás niveles equivalentes a éste, y la educación profesional que no requiere 

bachillerato o sus equivalentes”.  

35. Finalmente, se encuentra la educación superior que consiste en los grados de licenciatura, 

maestría, y doctorado, así como las opciones de técnico superior universitario (SEMS, 

2013). 

36. Durante los EAPDH, las y los asistentes opinaron que la búsqueda por hacer efectivo el 

Derecho a la Educación significa sortear una serie de obstáculos de carácter económico, 

social, cultural, de salud e incluso materiales, entre otros, y mientras no sean resueltos o 

superados, volverán cada vez más lejana la posibilidad de las personas para acceder y 

formar parte del Sistema Educativo en condiciones de igualdad. 
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37. Al respecto, de acuerdo con la información que se desprende de la Ley de Egresos, la 

función educativa recibió la mayor cantidad de recursos económicos en 2016, al recibir 

por parte del poder legislativo en la entidad 16 mil 222 millones de pesos para la 

educación y la atención y desarrollo de los sistemas educativos en el estado, 

distribuyéndose de la siguiente manera:  

 
 

38. Otro aspecto importante del sistema educativo, son los Consejos de Participación Social 

que conforme a la Ley de Educación se constituyen en cada institución educativa de nivel 

básico, además del Consejo en cada municipio y uno a nivel estatal, con el objetivo de 

“promover la participación de la sociedad para fortalecer y elevar la calidad de la 

educación pública y ampliar la apertura de los servicios educativos” (artículo 91). 

39. Estos consejos se encuentran integrados por: 

39.1. La autoridad escolar correspondiente al nivel del Consejo; 

39.2. Miembros de los padres de familia y representantes de sus asociaciones; 

39.3. Maestros y representantes de su organización sindical;  

39.4. Ex alumnos, y  

39.5. Miembros de la comunidad en el caso de los consejos municipales y estatales21.  

                                                           
21 La redacción utilizada en la Ley de Educación omite el uso de un lenguaje incluyente, situación que puede ser 
observada en los incisos que señalan a las y los integrantes del Consejo, donde solo se utilizan expresiones 
masculinas al momento de referirse a los maestros, exalumnos y padres de familia dentro de los Consejos 
educativos. 
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A través de este sistema, el consejo busca la colaboración entre docentes y padres y 

madres de familia; proponer los estímulos y reconocimientos de carácter social a los 

maestros, maestras, e integrantes de las escuelas; así como atender al interés familiar y 

comunitario, entre otras atribuciones (Ley de Educación, artículo 91-ter y quáter). 

40. Sin embargo, no se encontró información que permita conocer cuántas instituciones 

educativas en el estado cuentan con este Consejos, ni quiénes son los o las integrantes; 

únicamente se encontraron datos a nivel nacional por parte de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), donde se informó que los 58 municipios del estado cuentan con un Consejo 

Municipal y la existencia del Consejo Estatal de Participación Social.22 

41. En un caso similar se encuentran las asociaciones de madres y padres de familia, las 

cuales, conforme a la Ley de Educación, están integradas por las personas que poseen la 

patria potestad de los alumnos que estudian en la institución educativa donde se 

conforma, la cual, a su vez, se encarga de regular el funcionamiento interno en cada una 

de las escuelas. A su vez, la Ley señala algunas atribuciones generales como: acordar de 

manera conjunta con los padres de familia asociados el monto de las aportaciones y el 

destino de las mismas; además de informar de todas sus actividades y de la administración 

de sus fondos, con instrucción de abstenerse de intervenir en los aspectos 

administrativos, técnico-pedagógicos, y laborales de los establecimientos educativos 

(artículo 90 quáter). Por otra parte, aunque requieren de un registro en la Secretaría de 

Educación de Gobierno del Estado (SEGE), no se encontraron datos que permitan 

demostrar si todas las escuelas en el estado cuentan con la asociación de madres y padres 

de familia. 

 

4.2.2 POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR 

42. El Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE), cuenta con resultados 

sobre el sistema educativo en San Luis Potosí durante el ciclo escolar 2013-2014, donde se 

muestra la población escolar, el número de docentes y el número de instituciones 

educativas en la entidad: 

 

                                                           
22 Recuperado el 20 de noviembre de 2016 de: http://www.repuce.sep.gob.mx/REPUCE/login.jsp 
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43. Asimismo, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 

(SEGE, p. 225) para el ciclo escolar 2014-2015 la población escolar constó de 920 mil 842 

alumnos, conformada por un 51.5% de mujeres y un 48.5% de hombres; mientras que el 

1er Informe de Gobierno 2015-2016 de San Luis Potosí, informó que durante el ciclo 

escolar 2015-2016, un total de 940 mil 204 niñas, niños y jóvenes (sic) fueron atendidos en 

todos los niveles educativos (p. 40). 

44. Al respecto, en los EAPDH algunos participantes señalaron que en la Zona Media no existe 

suficiente personal que brinde atención psicológica y orientación vocacional dentro de las 

instancias educativas, misma que es necesaria para el desarrollo integral de las y los 

alumnos.  

45. De acuerdo con ésta observación, las y los participantes manifestaron su inconformidad 

debido a que hay escuelas en las que, a pesar de contar con un gran número de 

estudiantes, el personal docente asignado a las mismas resulta insuficiente. 

46. Sobre esto, de acuerdo con la información proporcionada por el Censo de Escuelas, 

Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial realizado por el INEGI (2014), durante 

el ciclo escolar 2013-2014, el rango que presentó más alumnas y alumnos en el Sistema 

Educativo se encontraba entre los 5 y 14 años de edad, donde cada generación rebasaba 

los 50 mil estudiantes.  

47. De manera similar, el SNIEE desglosa la información de población estudiantil durante el 

ciclo escolar 2013-2014, encontrando en la siguiente tabla datos relacionados con la 

educación básica, la cual incluye niñas, niños y adolescentes de entre 4 y 18 años de edad: 
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48. Dentro de los datos que se pueden observar en la tabla 3, se encuentra la disminución en 

el número de alumnos entre la educación primaria y secundaria. Asimismo, el SNIEE 

informó en el nivel primaria reprueban el 0.4% de las y los estudiantes, con un abandono 

escolar23 del 0.8%, mientras que en el nivel de secundaria este porcentaje aumenta a 4.9% 

de alumnas y alumnos reprobados y un 4.5% de abandono escolar respectivamente (2014, 

p. 2). 

49. Respecto al número de estudiantes indígenas durante el ciclo escolar 2013-2014, el SNIEE 

informó que representan el 7% de los 481 mil 244 alumnos en preescolar y primaria, de 

los cuales 16 mil 705 son mujeres y 17 mil 133. Para este alumnado, se encontraban 

asignados 1 mil 768 docentes indígenas; es decir, un maestro por cada 19 alumnos (2014, 

p. 1). 

50. Con relación a los niveles medio superior y superior, la SNIEE publicó información sobre la 

población escolar y docente de acuerdo al tipo de institución de cada uno de estos niveles 

educativos durante el ciclo escolar 2013-2014:  

                                                           
23 Al hablar de abandono escolar, el SNIEE hace la aclaración de que las cifras corresponden a mitad del año escolar. 
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51. Durante este ciclo escolar, la SNIEE reportó que en el nivel medio superior se presentó un 

10.9% de abandono escolar y un 13.9% de reprobación en San Luis Potosí. Por parte del 

sistema de educación superior, se presentó un abandono escolar del 11.1% (2014, p. 2). 

52. Para el ciclo escolar 2014-2015, la población escolar en nivel medio superior fue de 103 

mil 148 estudiantes y 70 mil 516 alumnas y alumnos de educación superior de acuerdo 

con los datos publicados por la SEGE para el estado de San Luis Potosí (p. 225). Por otro 

lado, dentro del 1er Informe de Gobierno 2015-2016 se señaló que durante el ciclo escolar 

2015-2016, asistieron 114 mil 827 estudiantes a la educación media superior (p. 40). 

53. En comparación, se muestra la población escolar y docente de los ciclos escolares 2013-

2014 y 2014-2015:  
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54. De acuerdo con datos del INEGI, durante marzo de 2015 se realizó un indicador a partir 

del cual el estado de San Luis Potosí ocupa el décimo lugar en rezago educativo a nivel 

nacional, debido a que el 36.4% de la población de 15 años y más se encuentra en una 

situación educativa de rezago académico. Este porcentaje en San Luis Potosí se conforma 

por las 121 mil 959 personas analfabetas (6.3%), 242 mil 993 personas sin primaria 

terminada (12.5%) y las 342 mil 542 personas sin secundaria terminada (17.6%).  

 

4.2.3 ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO EN EL ESTADO 

55. Durante el desarrollo de los EAPDH las personas participantes mencionaron que uno de 

los problemas que deben ser atendidos por las autoridades educativas es la notable 

deserción escolar que se da en la Zona Centro, Media y Huasteca causada, entre otras 

cosas, por el ambiente socialmente violento que se vive en la actualidad, el contexto 

familiar en el que se desarrollan las niñas, niños y adolescentes y las condiciones 

económicas que impide a las y los jóvenes continuar con sus estudios. Estas problemáticas 

también se encuentran presente en la Zona Altiplano, empero, las y los asistentes no 

realizaron comentarios o señalamientos al respecto. 

56. Las y los participantes también aceptaron los continuos esfuerzos por parte de la 

autoridad y de organizaciones civiles para hacer llegar la educación a toda la población, sin 

embargo, consideran que hasta la fecha no se ha logrado cubrir esta meta, colocando 

como ejemplo la situación en la Zona Centro y Huasteca donde señalaron la necesidad de 

crear más espacios educativos, sobre todo de educación primaria y secundaria.  

57. Al respecto, de acuerdo con datos publicados por el SNIEE, durante el ciclo escolar 2013-

2014 existían un total de 8 mil 977 escuelas públicas y privadas en el estado, de las cuales 

8 mil 255 pertenecían al sistema de educación básica, 472 instituciones educativas 

correspondían a la educación media superior; mientras que la educación superior contaba 

con 123 instalaciones (p. 1) como se muestra en el siguiente gráfico: 
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58. De acuerdo con los datos informados por la SEGE en 2015, el número de instituciones 

educativas disminuyó para el ciclo escolar 2014-2015; sin embargo, al no encontrarse la 

información desglosada entre instituciones públicas o privadas, no es posible conocer 

conforme al gráfico anterior, la baja de instituciones educativas. Sin embargo, mediante 

esta información se puede conocer el número de instituciones educativas por regiones en 

el estado, de acuerdo con el siguiente gráfico: 
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59. De manera similar, en el 1er Informe de Gobierno 2015-2016, se informó la inversión de 1, 

300 millones de pesos en infraestructura escolar para 2 mil 757 planteles de educación 

básica, junto con la inversión de 14 mil 278 millones de pesos en obras y acciones para 

asegurar la cobertura del sistema educativo. En este mismo tenor, se proporcionaron 

becas a 278 mil 675 estudiantes, sin mencionar el tipo de apoyo ni la cantidad del mismo 

(2016, p. 37). 

60. Otra de las observaciones realizadas por algunos participantes en los EAPDH es: “en San 

Luis Potosí, específicamente en la Zona Centro, la educación se ha vuelto sumamente 

elitista e incluso excluyente”, refiriéndose a las personas que no tienen posibilidad de 
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acceder a los servicios de educación privada. También señalaron que esta situación se 

presenta dentro de los centros educativos donde se da apertura a situaciones de 

discriminación hacia las niñas y niños, sobre todo cuando entre el alumnado se hacen 

distinciones basadas en las diferencias de ingresos económicos que tienen las familias de 

escuelas públicas y privadas. 

61. La educación del nivel superior también fue un tema abordado en los EAPDH, debido a 

que la ciudadanía considera que hay un acceso limitado a la educación universitaria, ya 

que en la actualidad las universidades particulares tienen cuotas elevadas que 

representan un obstáculo para la mayor parte de la población; mientras que las 

universidades públicas exigen cuotas difíciles de costear y, del mismo modo, los insumos 

que se requieren para desarrollar la vida académica de manera regular representan en 

algunas carreras un gasto significativo, sobre todo para aquellas personas que son jefes de 

familia y cuyo salario está destinado, en gran parte, a cubrir sus necesidades básicas. 

 

 

4.3 INSTITUCIONES RESPONSABLES 

 

62. A lo largo de su historia, San Luis Potosí ha tenido diversos entes e instituciones 

encargadas de la impartición, planeación y regulación de la educación a nivel estatal, sin 

embargo, con el paso del tiempo se han ido modificando, desapareciendo y creando 

organismos encargados de brindar herramientas que garanticen a la población el acceso a 

la educación. 

63. Actualmente, la SEGE es la autoridad que tiene a su encargo todo lo relativo al sector 

educativo bajo un sistema estructural diseñado para atender las diversas necesidades 

pedagógicas que existen en los 58 municipios del estado con la finalidad de garantizar el 

acceso a la educación para toda la población. 

 

4.3.1 OBLIGACIONES DEL ESTADO 

64. En el ámbito internacional, de acuerdo con las recomendaciones formuladas a México en 

la 2da Evaluación del Mecanismo del Examen Periódico Universal de 2013 (MEPU), la 

entidad potosina tiene la obligación de continuar mejorando la calidad de la educación 

para todos, incluyendo a las niñas y niños indígenas, a través de la provisión de más 

infraestructura, materiales educativos y herramientas de aprendizaje (recomendación 

148.160). 

65. Por su parte, el artículo 5 de la Ley de Educación establece como obligación para el 

Gobierno del Estado la prestación de servicios educativos de calidad que garanticen el 

máximo logro de aprendizaje, para que toda la población pueda cursar la educación 

preescolar, primaria, secundaria y media superior, lo cual también se encuentra señalado 
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en la CPEUM. Además, se debe brindar la educación inicial, preescolar, indígena, especial 

y normal, así como las que contribuyen a la formación de docentes. 

66. Para este fin, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, 

en su artículo 31, estableció que la entidad potosina contaría con una dependencia directa 

del Poder Ejecutivo, encargada de la administración y coordinación del sistema educativo 

de San Luis Potosí y que es la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. 

 

4.3.2 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 

67. La SEGE es la institución encargada de coordinar el Sistema Educativo en la entidad creada 

mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE) el 10 de noviembre de 

1993 y actualmente regulada por la CPELS-SLP, la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado y la Ley de Educación para el estado de San Luis Potosí. 

68. Las facultades y atribuciones correspondientes a la SEGE se encuentran contempladas por 

el artículo 40 de la Ley Orgánica, siendo algunas de las más importantes:  

67.1 La elaboración y ejecución de políticas y programas en materia educativa a nivel 

estatal;  

67.2 La prestación de servicios de educación inicial básica, incluyendo la indígena, 

especial, normal y demás para la formación de maestros;  

67.3 La aplicación de los planes y programas de estudio oficiales, y  

67.4 Promover la enseñanza técnica, industrial, comercial, deportiva, física y la que se 

requiera según las necesidades regionales. 

69. A su vez, la SEGE también cuenta con atribuciones relacionadas al sistema curricular (Ley 

Orgánica, artículo 40), las cuales consisten en:  

68.1 Proponer a la SEP los contenidos regionales que deban incluirse en los planes y 

programas de estudio;  

68.2 Planear, programar, presupuestar, ejecutar y evaluar los programas educativos, 

recreativos y deportivos en el Estado, y  

68.3 Distribuir con toda oportunidad los libros de texto gratuitos y el material educativo 

complementario que proporcione la SEP. 

70. Por otra parte, también es el órgano encargado del desarrollo de la plataforma docente, y 

para lo cual tiene la obligación de constituir el Sistema Estatal de Formación, 

Actualización, Capacitación y Superación Profesional para Maestros; para ello, se debe 

evaluar de manera permanente y sistemática el proceso educativo en la entidad, de 

conformidad con las disposiciones que emita la SEP, así como llevar el registro y control de 

los profesionales que ejerzan en San Luis Potosí (Ley Orgánica, artículo 40). 

71. La SEGE, para el mejor cumplimiento de sus facultades, se encuentra conformada por un 

Secretario de Educación, mismo que la encabeza; y por diversas Direcciones entre las que 

se encuentran las de Área, Planeación, Administración, Educación Básica, Educación 
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Media Superior y Educación Superior, así como las direcciones dedicadas a todas las 

acciones vinculadas con el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), de acuerdo a lo 

señalado en el organigrama interno de la institución. 

72. En este sentido, el artículo 13 de la Ley de Educación establece que la SEGE será apoyada 

por el SEER, sistema que se encuentra constituido por:  

71.1 La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado;  

71.2 Las y los educandos y educadores y los padres y madres de familia;  

71.3 El Servicio Profesional Docente;  

71.4 El Consejo Estatal Técnico de Educación;  

71.5 Los planes, programas, métodos y materiales educativos; 

71.6 Las instituciones educativas del gobierno del estado y municipios, de los 

organismos descentralizados y órganos desconcentrados; 

71.7 Las instituciones de los particulares con autorización o reconocimiento de validez 

oficial de estudios;  

71.8 Las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía;  

71.9 La Evaluación Educativa;  

71.10 El Sistema de Información y Gestión Educativa, y 

71.11 La infraestructura educativa. 

 

4.3.3 POLÍTICA PÚBLICA Y PROGRAMAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

73. El Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2015-2021 (COPLADE, 2015, p. 7), contempla la 

implementación y continuación de programas y políticas públicas para mejorar el Sistema 

Educativo en la entidad, tomando en cuenta las necesidades de la población. Como parte 

de las acciones que propone, se encuentra la creación del Programa Sectorial de 

Educación, el cual busca mejorar las condiciones de los servicios educativos como parte de 

la política incluyente del Plan Estatal de Desarrollo. 

74. Como parte de las acciones a desarrollar en la entidad, tanto por parte de la SEGE como 

de la SEP, se encuentran aquellos programas encaminados a brindar el apoyo necesario 

para que la población obtenga un nivel educativo o, en su caso, se les apoye con el recurso 

económico para continuar sus estudios: 



 127 

 
 

75. Asimismo, en el PED 2015-2021 se señala la aplicación de programas cuyo objetivo se 

centra en la participación de madres y padres de familia mediante la creación de los 

Consejos Escolares de Participación Social, ya mencionado al inicio de este capítulo; y a 

partir de ellos, implementar el programa “Ruta de mejora escolar”, con el cual se busca 

obtener una planeación participativa, supervisada por estos Consejos (COPLADE, 2015, p. 

24). 

76. Se encuentran además los programas enfocados a la mejora del Sistema Educativo 

mediante la dotación de recursos para la infraestructura de las instituciones educativas, 

capacitación docente y apoyo para la elaboración de nuevos proyectos o acciones:  
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77. Por otra parte, dentro del 1er Informe de Gobierno 2015-2016 (p. 39), se informó que con 

el programa “Escuelas de tiempo completo”, se atendió a 56 mil 448 alumnos ubicados en 

29 municipios de la entidad, en conjunto con la Cruzada Nacional Contra el Hambre. A su 

vez, mediante acciones realizadas por albergues comunitarios, se brindó hospedaje y 

alimentación en 27 albergues a 1,423 estudiantes pertenecientes a comunidades y 

pueblos de origen xi´oi, téenek y náhuatl. 
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4.3.4 DISCRIMINACIÓN A GRUPOS VULNERABLES 

78. La discriminación es una problemática presente en diversos ámbitos sociales y culturales. 

De acuerdo con lo señalado en los EAPDH, el sector educativo requiere una atención 

urgente para detener la proliferación de actos que propician la discriminación al interior 

del Sistema Educativo estatal y, en algunos casos, eliminar los ya existentes, debido a que 

las y los participantes de los EAPDH consideran que combatir la discriminación en el 

sistema educativo es la mejor estrategia para inhibir la discriminación en la sociedad. 

79. En este apartado se describen algunas problemáticas que violentan el Derecho a la 

Educación de algunos grupos en situación de vulnerabilidad. Al respecto, es importante 

mencionar que estas problemáticas son también abordadas en los capítulos 

correspondientes a estos grupos dentro del presente Diagnóstico; sin embargo, son 

mencionados en este apartado debido a que muestran la percepción sobre el tema de 

discriminación dentro de los servicios educativos. 

 

Mujeres 

80. De acuerdo a las personas que asistieron a los EAPDH, las mujeres son un grupo 

poblacional que sufre discriminación en el Sector Educativo del estado, principalmente en 

la Zona Huasteca, donde consideran que es necesaria la implementación de pláticas, 

talleres y toda clase de actividades dirigidas a mujeres de todas las edades, difundiendo 

información sobre temas como la prevención de la violencia contra las mujeres y la 

discriminación, así como sobre cuáles son sus derechos y qué mecanismos existen para 

garantizar el libre ejercicio de los mismos. 

81. En la Zona Huasteca las y los asistentes hicieron énfasis en que, debido a los usos y 

costumbres de la región, en muchas ocasiones se les impide a las mujeres continuar con 

su desarrollo educativo. 

82. Asimismo, las personas participantes de los EAPDH señalaron que la desigualdad en la que 

viven algunas mujeres en las cuatro zonas regionales, quienes crecen en condiciones 

donde, desde la infancia y dentro de las familias, se da pie a la perpetuación de ideas que 

transgreden y violentan los derechos de las mismas, puede propiciar un mayor abandono 

escolar.  

 

Población Indígena 

83. En atención a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas la Ley Orgánica le 

confiere a la SEGE la obligación de promover la conservación de las costumbres, usos, 

lenguas, tradiciones y formas específicas de organización social de los pueblos indígenas 

del Estado (artículo 40). 

84. Durante los EAPDH, las y los participantes señalaron diversas problemáticas de los pueblos 

y comunidades indígenas relacionadas con el Derecho a la Educación. En la Zona Centro se 
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destacó la falta de centros educativos accesibles a las comunidades indígenas de la región. 

Asimismo, se señaló que los programas de gobierno dirigidos a este grupo en situación de 

vulnerabilidad, no tienen una aplicación práctica ni efectiva, pues les hace falta una 

adecuación real a las necesidades de las comunidades y pueblos indígenas. 

85. Por otra parte, en la Zona Media se expusieron una serie de obstáculos a los que se 

enfrenta el sector educativo que atiende a niñas, niños y adolescentes indígenas, debido a 

que se percibe una falta de presupuesto, en conjunto con el inadecuado manejo de los 

recursos económicos por parte de la autoridad. Esta situación es preocupante para los 

participantes debido a la situación de pobreza extrema y desnutrición en la que viven las 

niñas y los niños indígenas de esta región. 

86. En la Zona Huasteca señalaron la falta de centros educativos de nivel medio superior y 

superior que permitan un acceso efectivo para la población indígena, debido a que la falta 

de recursos destinados a la educación para esta población impide que las y los jóvenes 

indígenas continúen sus estudios. Del mismo modo, se señaló que la autoridad no 

obedece los lineamientos existentes en legislación local y nacional sobre educación 

indígena. 

 

Poblaciones LGBTTTI 

87. Con relación a las poblaciones LGBTTTI, la mayor parte de las problemáticas se 

mencionaron en los EAPDH de la Zona Centro, donde se señaló que, la influencia que 

tienen algunas creencias religiosas en el sistema educativo público, así como la falta de 

sensibilización del personal y la ausencia de perspectiva de género, provocan, entre otras 

cosas, el acoso escolar contra personas LGBTTTI, sobre todo en el caso de niñas, niños y 

adolescentes y de mujeres transexuales. 

88. Esta situación también fue señalada en el Diagnóstico Local de la Discriminación y su 

Impacto en otros Derechos Humanos de las poblaciones LGBTI en el Estado de San Luis 

Potosí, donde se señaló que el bulliyng homofóbico y transfóbico “es una realidad y 

problemática que carece de actitudes positivas para su atención por parte del personal 

docente, puesto que no cuenta con los elementos para capacitar y sensibilizar en la 

atención a casos de discriminación” (Enfoque de Igualdad, A.C., 2016, p. 129) 

89. De acuerdo con las y los participantes de los EAPDH, en el estado de San Luis Potosí no se 

imparte educación con perspectiva de género, los temas relacionados con la diversidad 

sexual y el género se evitan o incluso se imparten desde perspectivas religiosas, sobre 

todo en instituciones privadas, sin considerar los derechos sexuales y reproductivos de 

todas las personas.  

90. Asimismo, en la Zona Media y en la Zona Centro se señaló que, en las áreas docentes y 

administrativas de las instituciones educativas sigue existiendo una reiterada 

discriminación hacia el reconocimiento de preferencias sexuales diferentes a las 
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heterosexuales. De acuerdo a los EAPDH, la falta de planeaciones y programas que tomen 

en cuenta la realidad que viven las personas de la comunidad LGBTTTI, contribuye a que la 

discriminación hacia este grupo en situación de vulnerabilidad persista en el ámbito 

educativo. 

91. En la Zona Altiplano se identificó una problemática similar, debido a que la discriminación 

presente en la sociedad representa, en algunas ocasiones, un obstáculo para acceder a los 

servicios educativos, además de que estas poblaciones son sujeto de acoso escolar.  

92. Finalmente, señalaron que esta problemática no solo afecta a los estudiantes, sino 

también al personal docente de las poblaciones LGBTTTI, quienes tampoco cuentan con 

sistemas de protección contra el acoso y sufren discriminación laboral en las instituciones 

educativas. 

 

Personas Adultas Mayores 

93. Sobre las personas adultas mayores, durante los EAPDH se señaló la dificultad existente 

para acceder a los Servicios Educativos, al considerar que no existen programas que 

impulsen la integración de las personas adultas mayores a tales espacios educativos; 

además, debido a la falta de interés de las autoridades y a otros factores sociales y 

culturales, se expresó que en ocasiones las mismas personas de este grupo muestran un 

bajo interés en acceder a los servicios educativos. 

94. Al respecto, a nivel estatal se cuenta con el INEA, el cual se encarga de brindar programas 

educativos para las personas adultas. En este sentido, durante los EAPDH se mencionó la 

falta de difusión del Instituto, además de la falta de programas para promover que las y 

los adultos mayores continúen sus estudios, haciendo énfasis en la importancia que tienen 

los aportes de la educación en el desarrollo de su vida y la continuación de su crecimiento 

personal y laboral.  

95. Asimismo, la SEGE cuenta con el programa de educación para adultos, el cual brindó 

educación extraescolar, alfabetización y educación primaria a 2 mil 253 personas durante 

el ciclo escolar 2014-2015 (SEGE, 2015, p. 225). Sin embargo, este programa es dirigido a 

personas mayores de 15 años y no de manera exclusiva a las personas adultas mayores. 

 

Personas con Discapacidad 

96. Durante los EAPDH realizados en la Zona Centro, las personas asistentes mencionaron los 

recortes presupuestales a la educación a nivel federal como un factor que impide 

capacitar al personal docente y la implementación de una infraestructura necesaria para 

garantizar el acceso a la educación de las personas con discapacidad. Se tiene la 

percepción de que la SEGE dará prioridad a otras problemáticas frente a un recorte 

presupuestal, dejando a un lado a la población de personas con discapacidad. 
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97. Al respecto, en 2015 la SEGE informó sobre su programa de educación especial que tiene 

como misión favorecer el acceso y permanencia en el sistema educativo de niñas, niños y 

jóvenes que presentan necesidades educativas especiales, para que se les permita 

desarrollar sus capacidades al máximo e integrarse educativa, social y laboralmente, dicho 

sistema cuenta con 115 instalaciones educativas en el estado (SEGE, 2015, p. 105). 

98. El Programa de Educación Especial se divide en tres tipos de servicios: los servicios de 

apoyo, encargados de la integración en escuelas de educación inicial y básica de alumnos 

con necesidades educativas especiales; los servicios escolarizados, con la responsabilidad 

de escolarizar a los alumnos con algún tipo de discapacidad o con discapacidades 

múltiples que no logren integrarse al SEER; y los servicios de orientación, encaminados a 

informar y orientar a las familias y a la comunidad en general sobre las necesidades de las 

personas con discapacidad y sus opciones educativas (SEGE, 2015, pp. 105-106). 

99. Por otra parte, en la Zona Centro se señaló que no todas las personas con discapacidad 

tienen acceso a la educación, debido a que, en los casos de discapacidad intelectual, no 

existen los espacios necesarios para su atención y desarrollo. En este sentido, las y los 

asistentes consideraron que los servicios educativos se han vuelto lugares de exclusión, 

donde las personas con discapacidad no pueden tener una convivencia adecuada. 

100. Por su parte, en la Zona Media y Altiplano algunos catedráticos hicieron hincapié en la 

falta de personal docente capacitado en las habilidades necesarias para enseñar de una 

forma completa e integral a las personas con algún tipo de discapacidad. Además, 

manifestaron que las instituciones académicas cuentan con una deficiencia de 

herramientas suficientes para la impartición de este tipo de programas educativos. 

101. De manera más específica, en la Zona Centro y Huasteca se abordó el tema de las 

personas sordas que no dominan el idioma español, debido a la falta de equipo de apoyo y 

asistencia en lenguaje de señas.  

102. Esta situación también se hizo presente en el caso de personas con discapacidad visual, 

quienes manifestaron la falta de material en braille; además, en ambas situaciones no 

existen adaptaciones curriculares para mejorar su integración al sistema educativo, 

limitando de sobremanera el acceso al Derecho a la Educación para estas personas. 

 

 

4.4 JUSTICIABILIDAD Y EXIGIBILIDAD 

 

103. El Derecho a la Educación se encuentra contemplado dentro de la parte dogmática de la 

CPEUM y en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, por lo tanto, 

es señalado como un derecho humano y sujeto a la protección que brinda el juicio de 

amparo, regulado por la Ley de Amparo. De esta manera, mediante un juicio de amparo 
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indirecto se puede acceder al órgano judicial si existe un acto reclamable correspondiente 

a la violación del derecho humano a la educación (Ley de Amparo, artículos 9-12 y 107). 

104. De la misma manera, se encuentra presente en las tesis y jurisprudencias realizadas por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyo buscador en línea desglosa un total de 

511 elementos relacionados con el Derecho a la Educación, a partir de las cuales se 

observan las interpretaciones que ha realizado el órgano judicial sobre este derecho, 

donde la mayoría de los casos versan sobre disposiciones para garantizar el acceso a la 

educación conforme a los lineamientos de la CPEUM. 

105. Por su parte, la Ley de Educación establece, a partir de su artículo 95, las sanciones a las 

cuales se harán acreedores los servidores educativos, en caso de incumplir las 

disposiciones establecidas en el mencionado ordenamiento. Estas acciones consisten 

principalmente: en el incumplimiento de las obligaciones y requisitos para prestar 

servicios de educación; la suspensión injustificada de actividades; no seguir los programas 

y planes de estudio; expedir documentos oficiales sin cumplir los requisitos establecidos; 

efectuar actividades que pongan en riesgo a los alumnos; promover el uso de substancias 

prohibidas por causar adicciones; oponerse a las evaluaciones obligatorias; entre otras. 

106. La sanción establecida para cualquier servidor público del Sistema Educativo que realice 

las acciones señaladas como indebidas por la Ley de Educación, va desde una multa hasta 

por el equivalente de 1,000 veces el salario mínimo general vigente o la revocación de la 

autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios impidiéndole el ejercicio de su 

profesión (artículo 96). Además, los servidores públicos pertenecientes a la SEGE serán 

investigados conforme a los lineamientos establecidos en la Ley Orgánica (artículo 44). 

 

4.4.1 RECOMENDACIONES EN MATERIA DEL DERECHO HUMANO A LA EDUCACIÓN 

107. Mientras que las resoluciones señaladas en el apartado anterior son de observancia 

obligatoria para la autoridad educativa, existen otro tipo de documentos que se basan en 

la exigencia social para buscar un cambio en las acciones ejercidas por la autoridad, al 

involucrar las determinaciones realizadas por los órganos defensores de Derechos 

Humanos.  

108. En este apartado se hace mención de las recomendaciones emitidas por los órganos 

defensores en los casos en que se violentan el Derecho a la Educación en general; 

mientras que los casos donde coexisten violaciones a los derechos de grupos en situación 

de vulnerabilidad se abordarán en los capítulos respectivos. 

109. A nivel internacional, el órgano regente en materia de educación es la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), organismo encargado 

de velar por la paz entre las naciones y el Derecho a la Educación, entre otros derechos, 

como “un derecho humano fundamental y prerrequisito para el desarrollo humano”.24 

                                                           
24 Recuperado el 2 de noviembre de 2016 de: http://es.unesco.org/about-us/introducing-unesco 
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110. Al respecto, este organismo ha emitido diversas recomendaciones sobre educación con 

injerencia en México. La última de ellas, emitida el 13 de noviembre de 2015, establece 

que la meta del aprendizaje y la educación de adultos debe ser “dotar a las personas de 

las capacidades necesarias para ejercer sus derechos y hacerlos efectivos, así como 

hacerse cargo de su propio destino” (UNESCO, 2015), al ser la educación una herramienta 

esencial para atenuar la pobreza, mejorar la salud y el bienestar y contribuir a edificar 

sociedades del aprendizaje sostenibles. 

111. De la misma manera, UNESCO se ha pronunciado frente a la discriminación en la 

enseñanza, al emitir en 1960 una recomendación por medio de la cual, establece las 

medidas que cada Estado parte debe tomar para la mejora en la calidad de la enseñanza y 

la eliminación de cualquier forma de discriminación dentro del sector. 

112. Por otra parte, en México se cuenta con la CNDH, organismo autónomo que de 1992 a la 

fecha ha emitido un total de 52 recomendaciones por violaciones al Derecho a la 

Educación, aunque ninguna de ellas se ha dirigido a alguna autoridad potosina. Los temas 

que abordan son, principalmente, violencia escolar y lesiones provocadas a menores de 

edad al interior de instituciones educativas o, en su caso, de omisiones por parte de la 

autoridad educativa al momento en que ocurre algún accidente o situación grave al 

interior de las instalaciones escolares. 

113. En el caso de la CEDH, el organismo estatal ha emitido, de 2011 a 2016, más de 23 

recomendaciones a la SEGE y al SEER, en las cuales se contó con evidencia suficiente que 

permitió demostrar una omisión por parte de las autoridades educativas y en ocasiones 

actos violatorios de Derechos Humanos atribuibles a estos servidores públicos, que 

abordan hechos violatorios contra la libertad sexual, lesiones y discriminación por 

pertenecer a un grupo en situación de vulnerabilidad. 

114. Asimismo, en 2012 la CEDH emitió un Informe Especial de seguimiento a las jornadas por 

la educación y derechos de la niñez, programa realizado en 2010, mediante el cual se 

realizaron diversas visitas a centros educativos en la capital con el objetivo de ver las 

condiciones de su infraestructura y el cumplimiento a los derechos de la niñez, 

especificando las cuestiones de higiene, mantenimiento y participación de los padres de 

familia en la institución escolar (CEDH, 2012). 

115. De la misma manera, en 2014 la CEDH emitió el Informe Especial sobre la Situación del 

Respeto de los Derechos Humanos en las escuelas secundarias públicas del estado de San 

Luis Potosí, en relación con la violencia estudiantil o acoso escolar. A partir de este 

Informe, y ante la presencia de bullying o como violencia estudiantil en diversas 

secundarias del Estado, la CEDH propuso: la integración del Comité de Prevención y 

Seguridad Escolar; el análisis y proyección de un modelo de atención temprana para casos 

de violencia estudiantil; y la implementación de mecanismo de atención en materia de 

prevención y seguridad escolar, entre otros puntos. 
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116. Finalmente, cabe mencionar que, de acuerdo con el informe de actividades de la CEDH, 

durante el 2015 la SEGE fue la autoridad que más quejas recibió con 377 investigaciones 

por presuntas violaciones a Derechos Humanos; 116 denuncias más que las agencias del 

Ministerio Público (CEDH, 2015, p.24). 

 

 

4.5 EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS 

 

117. De acuerdo a lo expresado en los EAPDH, se consideró necesario desarrollar la 

preocupación generalizada ante la falta de educación en Derechos Humanos entre la 

sociedad y los servidores públicos en general. 

118. A nivel internacional, la Declaración y Programa de Acción de Viena (1933), señala, en su 

punto 33, el deber de los Estado de encauzar la educación para el fortalecimiento de los 

Derechos Humanos dentro del marco de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos. 

Asimismo, se estableció que  

la educación en Derechos Humanos y la difusión de información adecuada, sea de 

carácter teórica o práctico, desempeñan un papel importante en la promoción y el 

respeto de los Derechos Humanos por lo cual debe incluirse en los programas de 

educación. 

119. Por otra parte, aunque el artículo 3° de la CPEUM establece que la educación “contribuirá 

a la mejor convivencia humana en cuanto a la formación del educando y el aprecio para la 

dignidad de la persona” además de la no discriminación, no se involucra de manera 

directa a los Derechos Humanos en el sistema educativo. Mientras que en la Ley General 

de Educación y en la Ley de Educación del estado, en sus artículos 7 y 9 respectivamente, 

señalan como uno de los fines de la educación “promover el conocimiento de los 

Derechos Humanos y el respeto a los mismos”. 

120. Asimismo, en 2002 se publicó un acuerdo mediante el cual, “se instruye a la Secretaría de 

Educación Pública para que, dentro del marco de atribuciones que le señalan las leyes y de 

acuerdo con los lineamientos del Programa Nacional de Educación 2001-2006, proceda a 

la elaboración de un Programa en Educación en Derechos Humanos”, cuya respuesta fue 

la publicación del Programa de Educación en Derechos Humanos en México, el cual tiene 

como objetivos: propiciar el conocimiento, la vigencia y la promoción de los Derechos 

Humanos en las instituciones educativas; y promover el conocimiento, desarrollo y 

vigencia de los Derechos Humanos en la Secretaría de Educación Pública (DHNET, 2005, p. 

16). 

121. Por este motivo, dentro de los planes de estudios vigentes en la entidad potosina, 

instruidos por la SEP, se determinó la inclusión de la enseñanza en Derechos Humanos a 

cargo del sistema de educación básica, al cual le corresponde “crear escenarios basados 
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en los Derechos Humanos y el respeto a la dignidad humana, en los que cualquier 

estudiante, independientemente de sus condiciones, se desarrolle intelectual, social, 

emocional y físicamente” (SEP, 2011, p. 35). 

122. Al respecto, las personas asistentes a los EAPDH señalaron la falta de adecuación a los 

programas educativos, donde hasta la fecha no hay una inclusión de temas o formación 

sobre Derechos Humanos de manera integral, especificando que esta formación no solo 

debe enfocarse en enumerar los artículos de tratados internacionales, sino comprender la 

importancia de los Derechos Humanos y su presencia en la vida diaria. 

123. Cabe señalar que, esta visión es compartida por la SEP, que al desarrollar el tema de las 

competencias necesarias para la vida en sociedad, admite que enumerar los Derechos 

Humanos, no es suficiente para impedir la discriminación en la sociedad, y establece que 

el sistema educativo debe orientar a las niñas, niños y adolescentes para poder decidir y 

actuar con juicio crítico y proceder a favor de la democracia, la libertad, la paz, el respeto 

a la legalidad y a los Derechos Humanos para combatir la discriminación (2011, p. 35). 

124. Por otro lado, en los EAPDH se especificó que la educación en materia de Derechos 

Humanos no debe dirigirse de manera exclusiva a las personas en formación escolar, sino 

a todos los sectores que integran la sociedad, sin exclusión de ningún grupo, debido a que 

muchas de las violaciones a Derechos Humanos son producto de la ignorancia de 

servidores públicos y de la población en general, situación que, para estos últimos, los 

vuelve susceptibles de ser sujetos de violaciones a sus derechos e ignorar su condición de 

víctimas. 

125. Según la UNESCO, la educación no sólo se conforma por el bagaje de conocimientos 

científicos y culturales que recibimos al integrarnos al sistema educativo, la educación es 

un tema integral que requiere de una preparación en diversos tópicos. Entre el conjunto 

de conocimientos necesarios para el desarrollo integral de una persona en sociedad se 

encuentran los Derechos Humanos, los cuales son fundamentales para asegurar el respeto 

de los derechos de todas las personas y buscar la paz, la no discriminación, la tolerancia y 

el respeto de la dignidad humana.25 

126. En este sentido, las y los participantes de los EAPDH señalaron la importancia de apoyar la 

existencia de programas cuyo objetivo sea brindar el conocimiento necesario a la sociedad 

para luchar contra el abuso del poder y propiciar una convivencia legítima entre la 

ciudadanía y la autoridad. Asimismo, aunque en las Zonas Centro y Altiplano señalaron 

conocer diversos programas de educación en Derechos Humanos apoyados por gobierno 

del estado y la CEDH, agregaron que la autoridad debe doblar esfuerzos debido a que hay 

zonas como la Huasteca que expresaron la falta de programas similares, sobre todo en el 

caso de los grupos en situación de vulnerabilidad. 

                                                           
25 Recuperado de la página oficial de la UNESCO el 17 de noviembre de 2016 en: http://www.unesco.org/new/es/ 
education / themes/ leading-the-international-agenda/human-rights-education/ 
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127. Cabe mencionar que la CEDH cuenta con la Dirección de Educación y Capacitación, la cual 

se encarga de la promoción de la cultura de los Derechos Humanos entre los servidores 

públicos y la sociedad civil; tiene además la tarea de implementar programas y proyectos 

de capacitación y realizar las tareas de difusión de la CEDH en todos los medios de 

comunicación (Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, artículo 69). 

128. De la misma manera, el artículo 26 de la Ley de la CEDH, establece como una de sus 

facultades y obligaciones el realizar diagnósticos sobre la situación en el estado de los 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, entre los cuales se encuentra 

el Derecho a la Educación. Estos diagnósticos deberán ser la base para la integración anual 

de un Programa Estatal de Promoción de los Derechos Humanos, que debe orientar los 

criterios de promoción y divulgación de los Derechos Humanos. Además, el artículo 71 de 

la mencionada Ley, establece que la CEDH podrá coadyuvar en coordinar, organizar y 

revisar programas de capacitación y educación en materia de derechos humanos que se 

realicen en la entidad. 

129. Mediante esta Dirección se capacitaron en 2015 a 61 mil 660 personas en 687 actividades, 

35 mil 63 mujeres y 26 mil 597 hombres. Del total de personas atendidas, 12 mil 233 

fueron servidores o servidoras públicas y específicamente, 4 mil 296 correspondieron a 

maestras y maestros de la entidad. Asimismo, se llevaron a cabo talleres específicos sobre 

temas de “Derechos de las niñas y los niños” (CEDH, 2016, pp. 81, 88-90). 

130. Finalmente, es importante mencionar que en el marco del Proyecto de Derechos 

Humanos y Cohesión Social que se desarrolla dentro del Programa de Cooperación 

Internacional Laboratorio de Cohesión Social II México-Unión Europea, la CEDH realiza la 

Estrategia de Educación Corresponsable de Derechos Humanos de Niñas, Niños y 

Adolescentes en las comunidades indígenas de Tampaxal en Aquismón, Nexcuayo en 

Matlapa e Itztacapa en el municipio de Xilitla. 

131. Esta estrategia, tiene como objetivo la prevención de violaciones a derechos de niñas, 

niños y adolescentes mediante la creación de Redes de Promotores de Derechos Humanos 

que involucran a toda la comunidad escolar y a servidores públicos municipales, a partir 

de las necesidades detectadas en cada institución educativa. 

 

4.6 CONCLUSIONES 

 

132. El Derecho a la Educación representa uno de los pilares para el desarrollo de la sociedad, 

debido a que, en la medida en que exista un mayor nivel educativo en la sociedad, 

incrementan las oportunidades de crecimiento para la población. 

133. En San Luis Potosí este derecho se concentra en la población de edad escolar, niñas, niños 

y adolescentes de entre 4 y 18 años de edad, que representan el mayor índice de 

estudiantes activos en la entidad, los cuales cursan los niveles de preescolar, primaria, 



 138 

secundaria, y educación media superior. En la entidad potosina, se considera que las 

autoridades estatales cuentan con los recursos humanos necesarios para brindar de 

manera efectiva los servicios educativos 

134. Sin embargo, las y los participantes de los EAPDH manifestaron que estos elementos no 

son suficientes en la situación actual, debido a que la corrupción y el manejo inadecuado 

de recursos económicos afectan la forma en cómo se distribuyen y emplean los medios 

existentes. 

135. En término generales, se detectó una falta de información sistematizada que permita 

conocer el contexto actual sobre la población escolar y la situación de las problemáticas 

de analfabetismo y rezago educativo. Lo que, en consecuencia, se traduce en la 

imposibilidad de implementar programas educativos basados en las necesidades y la 

situación actual de cada una de las poblaciones. 

136. Aunado a la falta de programas y acciones que respondan a la realidad multicultural, se 

presentan condiciones que obstaculizan el acceso al Derecho a la Educación de 

determinados grupos en situación de vulnerabilidad, lo que genera un ciclo continuo de 

discriminación, afectando el desarrollo personal y laboral de las personas. 

137. Por otro lado, se abordó específicamente la discriminación y el desigual acceso al Derecho 

a la Educación que sufren determinados grupos vulnerables, como las mujeres, la 

población indígena, las poblaciones LGBTTTI y las personas con discapacidad. 

Específicamente, se habló de acciones discriminatorias por parte tanto del alumnado, 

como del personal docente en las instituciones educativas de todos los niveles. 

138. En este sentido, se señaló que las poblaciones LGBTTTI son víctimas de una constante 

discriminación hacia niñas y niños, así como a personas transexuales, quienes son víctimas 

de violencia en las instituciones académicas, ya sea como estudiantes o como docentes, lo 

que impide, incluso, el acceso a los Servicios Educativos. 

139. Por su parte, las personas con algún tipo de discapacidad señalaron su inconformidad al 

tener que afrontar un sistema educativo con deficiencias en infraestructura y personal 

poco capacitado para tratar con métodos de enseñanzas enfocados a esa población, 

agregando su percepción de ser ignorados por el sistema educativo, situación compartida 

por las personas adultas mayores, al no existir programas enfocados a brindarles acceso a 

la educación. 

140. Con respecto a la educación media superior y superior, es necesario señalar que la 

cantidad de instituciones académicas públicas y privadas es mucho menor en 

comparación al del resto de niveles educativos, situación que debe ser atendida por la 

autoridad debido a que la educación media superior se contempla dentro de los niveles 

obligatorios señalados por la CPEUM en su artículo 3°, mientras que la educación 

universitaria, si bien no es obligatoria, debe ofrecer las facilidades para prestar sus 

servicios educativos a un sector más amplio de la población. 
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141. En materia de educación en Derechos Humanos se evidencia la ausencia de programas y 

acciones para incluir los Derechos Humanos en los planes de estudio. Al respecto, de 

acuerdo con la información nacional, estos programas ya se encuentran implementados 

en los planes de estudio dentro de los apartados de cívica y ética en los niveles de 

educación básica, por lo que han pasado a ser únicamente temas de una currícula, 

alejándose del objetivo de establecer una educación integral en Derechos Humanos. 

142. De esta manera, las problemáticas versan sobre la falta de difusión en cuanto a las 

acciones empleadas por las autoridades educativas en materia de educación en Derechos 

Humanos; y, en algunos casos, en la falta de capacitación a los docentes para impartir de 

manera adecuada la temática de Derechos Humanos en el sistema educativo. 

143. Así, la SEGE cuenta de manera general con una base sólida de programas e infraestructura 

que deben aprovecharse de manera efectiva para brindar un servicio educativo de 

calidad; sin embargo, ésta base debe atender a la elaboración de estudios y estadísticas 

que permiten comprender de una manera más precisa el estado actual de la educación en 

la entidad. De la misma manera, se deben incrementar y fortalecer las campañas y 

programas encaminados a la educación en Derechos Humanos y combate a la 

discriminación al interior del Sistema Educativo.  
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Congreso del Estado de San Luis Potosí. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San 

Luis Potosí (14 de julio de 2016). 

_ Ley de Educación para el estado de San Luis Potosí (30 de junio de 2015). 

_ Ley de la Persona Joven para el Estado y Municipios de San Luis Potosí (19 de septiembre 

de 2015). 

_ Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de San Luis Potosí (26 de diciembre de 

2015). 

_ Ley de Prevención y Seguridad Escolar del Estado y Municipios de San Luis Potosí (17 de 

septiembre de 2015). 

_ Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí para el ejercicio Fiscal 2016 

(19 de diciembre de 2015). 

_ Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí (18 de noviembre 

de 2016). 
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ANEXO 4A. OBLIGACIONES, FACULTADES Y ATRIBUCIONES EN  
MATERIA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

Legislación Obligación, Facultad o Atribución Autoridad 

Ley Orgánica de 
la 

Administración 
Pública del 

Estado de San 
Luis Potosí 

Art. 40. Fracc. I. La elaboración y ejecución de políticas y 
programas en materia educativa a nivel estatal 

SEGE 
y 

SEER 

Art. 40. Fracc. II. La prestación de servicios de educación inicial 
básica, incluyendo la indígena, especial, normal y demás 
para la formación de maestros 

Art. 40. Fracc. III. La aplicación de los planes y programas de 
estudio oficiales 

Art. 40. Fracc. IV. Promover la enseñanza técnica, industrial, 
comercial, deportiva, física y la que se requiera según las 
necesidades regionales 

Art. 40. Fracc. V. Proponer a la Secretaría de Educación Pública 
los contenidos regionales que deban incluirse en los planes 
y programas de estudio 

Art. 40. Fracc. VI. Planear, programar, presupuestar, ejecutar y 
evaluar los programas educativos, recreativos y deportivos 
en el Estado 

Art. 40. Fracc. VII. Distribuir con toda oportunidad los libros de 
texto gratuitos y el material educativo complementario que 
proporcione la SEP. 

Art. 40. Fracc. XII. Constituir el Sistema Estatal de Formación, 
Actualización, Capacitación y Superación Profesional para 
Maestros 

Art. 40. Fracc. XIV. Evaluar de manera permanente y 
sistemática el proceso educativo en la entidad 

Ley de 
Educación del 
Estado de San 

Luis Potosí 

Art. 22. Fracc. I. Elaborar y ejecutar las políticas y los programas 
en materia educativa, cultural, recreativa, deportiva, 
ecológica y tecnológica 

SEGE 

Art. 22. Fracc. II. Planear, programar, presupuestar, ejecutar y 
evaluar los programas educativos, culturales, recreativos, 
deportivos y tecnológicos 

Art. 22. Fracc. III. Prestar los servicios de educación inicial y 
básica, incluyendo la indígena bilingüe e intercultural, 
especial, normal y demás para la formación de maestros 

Art. 22. Fracc. IV. Aplicar los planes y programas de estudios 
oficiales en las escuelas de educación básica, normal y 
demás para la formación de maestros de educación básica 

Art. 22. Fracc. V. Proponer a la Secretaría de Educación Pública 
de la Administración Pública Federal, los contenidos 
regionales que hayan de incluirse en los planes y programas 
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de estudio para la educación, preescolar, primaria, 
secundaria, media superior, normal y demás para la 
formación de maestros de educación básica 

Art. 22. Fracc. VII. Prestar los servicios de formación, 
actualización, capacitación y superación profesional para los 
maestros de educación básica, de conformidad con las 
disposiciones generales que la autoridad educativa federal 
determine, conforme a lo dispuesto por la Ley General del 
Servicio Profesional Docente 

Art. 22. Fracc. XI. Otorgar, negar y revocar autorización a los 
particulares para impartir la educación preescolar, primaria, 
secundaria, media superior, normal y demás para la 
formación de maestros de educación básica 

Art. 22. Fracc. XII. Llevar un padrón estatal de alumnos, 
docentes, instituciones y centros escolares; un registro 
estatal de emisión, validación e inscripción de documentos 
académicos, y establecer un sistema estatal de información 
educativa 

Art. 22. Fracc. XIII. Establecer programas educativos que 
promuevan la educación bilingüe e intercultural, y permitan 
el rescate y el conocimiento de las culturas indígenas del 
Estado 

Art. 22. Fracc. XV. Promover el establecimiento de centros de 
cultura, estatales, regionales y municipales 

Art. 22. Fracc. XXI. Promover la participación de los padres de 
familia y de la sociedad en general, en el quehacer 
educativo, a través de las asociaciones correspondientes y 
de los consejos de participación social, de conformidad con 
la normatividad general establecida 

Art. 22. Fracc. XXV. Administrar los recursos humanos, técnicos, 
financieros y materiales que requieran las unidades que 
integran la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 

Art. 22. Fracc. XXX. Supervisar los servicios educativos que 
imparta el Gobierno del Estado, los organismos 
descentralizados, órganos desconcentrados y particulares 
con autorización o con reconocimiento de validez oficial de 
estudios 

Ley de la 
Comisión 
Estatal de 
Derechos 
Humanos 

Art. 26. Fracc. II. Realizar diagnósticos sobre la situación en el 
estado de los derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales 

CEDH 
Art. 69. Fracc. III. Implementar programas y proyectos de 

capacitación 

Art. 69. Fracc. V. Realizar las tareas de difusión de la CEDH en 
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todos los medios de comunicación 

Art. 71. Coadyuvar en coordinar, organizar y revisar programas 
de capacitación y educación en materia de derechos 
humanos que se realicen en la entidad 
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ANEXO 4B. RESULTADOS DE LOS EAPDH EN MATERIA  
DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

 

RESULTADOS DE LOS EAPDH 

Problemática Zona 
Derecho 

Humano/Grupos 
poblacional 

Autoridad 
responsable 

Falta de programas educativos para adultos en 
general. 

Centro 
Personas adultas 

en general 
SEGE 

Abandono escolar debido al medio social 
violento en que viven niñas, niños, 
adolescentes y la población en general 

Centro 

Derecho de 
Acceso a la 
Educación 

SEGE Media 

Falta de cobertura de educación universitaria 
en todo el estado. 

Centro 

Falta de educación y cursos en derechos 
humanos a servidores públicos y a la sociedad 
en general. 

Centro 

Educación en 
Derechos 
Humanos 

SEGE Altiplano 

Media 

Huasteca 
CEDH Falta de formación en derechos humanos 

dentro de los programas educativos. 
Centro 

Discriminación por situación socioeconómica. Media 
Niñas, niños y 
adolescentes 

SEGE Falta de instituciones educativas en 
municipios alejados de la cabecera distrital. 

Huasteca 

Falta de educación sexual y reproductiva con 
perspectiva de género. 

Centro 

Poblaciones 
LGBTTTI 

SEGE 

Negación de temas de diversidad sexual e 
identidades en el sistema educativo. 

Discriminación a poblaciones LGBTTTI por 
personal académico y estudiantes que impide 
el acceso a la educación. 

Media 

Falta de programas y acciones para combatir 
la discriminación en perjuicio de poblaciones 
LGBTTTI por parte de estudiantes. 

Discriminación a personas transgéneros que 
impide su acceso a la educación. 

Acoso y violencia escolar contra poblaciones 
LGBTTTI que impide su acceso a la educación. 

Altiplano 

Falta de programas educativos para personas 
adultas mayores. 

Centro 
Personas adultas 

mayores 
SEGE 

INEA 
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Falta de pláticas y programas para sensibilizar 
a niñas, niños y adolescentes sobre violencia 
contra la mujer 

Centro 

Mujeres SEGE 

Altiplano 

Media 

Huasteca 

Persistencia de discriminación en el sistema 
educativo contra las mujeres en los programas 
educativos 

Centro 

Presencia de violencia escolar en instituciones 
educativas. 

Media 
Derecho a una 
vida libre de 

violencia 
SEGE 

No se cuenta con atención psicológica en 
instituciones educativas 

Falta de espacios educativos para permitir el 
acceso a la educación de personas con algún 
tipo de discapacidad 

Centro 
Personas con 
discapacidad 

SEGE 
Falta de capacitación y maestros para brindar 
educación a personas con algún tipo de 
discapacidad.  

Media 

Falta de instituciones académicas para el 
acceso a la educación de población indígena 

Centro 

Población 
indígena 

SEGE 

Falta de calidad educativa en las instituciones 
académicas para indígenas en la Zona Media 

Media 

Falta de instituciones y personal académico 
para niñas, niños y adolescentes de población 
indígena. 

Huasteca 

Falta de instituciones académicas de 
educación media superior y superior en la 
Zona Huasteca 

Huasteca 
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1. El Derecho Humano al Medio Ambiente Sano (DHMAS), es parte de los derechos 

fundamentales, e implica el adecuado uso y explotación de los recursos naturales, la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable1, la 

necesidad de proteger los recursos naturales y la preservación del equilibrio 

ecológico, los cuales son principios fundamentales y presupuesto fundamental para 

el disfrute y ejercicio de los demás derechos, en virtud de la íntima vinculación con 

otros principios y valores (Alanis, 2013).  

2. Vivir en un medio ambiente sano permite tener una mejor calidad de vida, es un 

derecho que se vincula a una obligación fundamental: entender la responsabilidad 

que todos los habitantes del planeta tenemos con el mejoramiento de nuestro 

entorno. Es posible cerrar la brecha entre hombre y naturaleza y superar el falso 

dilema entre crecimiento económico y cuidado ambiental. 

3. El concepto de medio ambiente hace referencia al espacio en que se desarrolla la 

vida de los seres vivos. Además, se trata de un conjunto de valores naturales, 

sociales y culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que abarca 

a seres humanos, animales, plantas, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre 

ellos. La relación entre Derechos Humanos y medio ambiente se ha discutido en 

diferentes documentos, como el Estudio Analítico de la relación entre los Derechos 

Humanos y el Medio Ambiente (ONU, 2011). 

4. En el estudio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluye que el 

desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente pueden contribuir al 

                                                           
1 El desarrollo sustentable es el proceso por el cual se preserva, conserva y protege solo los Recursos 
Naturales para el beneficio de las generaciones presentes y futuras sin tomar en cuenta las necesidades 
sociales, políticas ni culturales del ser humano.  Consiste en un crecimiento regulado que contiene algunas 
medidas políticas y sociales para encaminar de manera eficiente los recursos del planeta tierra. 
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bienestar humano y al disfrute de los Derechos Humanos, señala que los daños 

ambientales pueden tener consecuencias negativas, directas e indirectas, para el 

goce efectivo de estos últimos. Lo anterior, refuerza la idea de que el DHMAS está 

estrechamente relacionado con otros derechos como el derecho a la vida, a la 

integridad personal, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, al territorio y a la 

cultura y que corresponde con las características de los derechos2. 

5. Con la finalidad de realizar un diagnóstico que determine el cumplimiento de las 

obligaciones del estado en San Luis Potosí en cuanto al Derecho Humano al Medio 

Ambiente Sano, lo primero que se debe conocer es justamente cómo está 

reconocido éste derecho por la legislación nacional. Según el Artículo 4º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. El estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 

ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 

dispuesto por la ley.  

6. Según la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano (1972), y en 

particular el principio 21, se estableció que, de conformidad con la Carta de las 

Naciones Unidas y con los principios del derecho internacional,  

los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en 

aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurar que las 

actividades que se lleven a cabo bajo su jurisdicción o control no perjudiquen 

el medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción 

nacional.  

7. Además, existen algunos elementos claves que nos permiten comprender la 

interacción entre Derechos Humanos y medio ambiente (ONU, 2011): 

7.1. El desarrollo sostenible3 y la protección del medio ambiente pueden contribuir 

al bienestar humano y al disfrute de los Derechos Humanos;  

                                                           
2 Los derechos humanos proclamados en la DUDH tienen características fundamentales: universales, 
inalienables, irrenunciables, imprescriptibles e indivisibles, esta última característica quiere decir que ningún 
derecho puede disfrutarse a costa de otro derecho, no puede prescindirse de ninguno. 
3 Desarrollo sostenible: es el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades económicas, sociales, de 
diversidad cultural y de un medio ambiente sano de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción 
de las mismas a las generaciones futuras, es decir, “el desarrollo que satisface las necesidades del presente 
sin comprometer la posibilidad de que las generaciones futuras satisfagan las suyas” (Comisión Brundtland, 
1987).  
Los términos sustentable y sostenible se usan como sinónimos (sobre todo en el campo de la ecología) 
cuando nos referimos a responsabilidad social con el medioambiente. Cuando se habla de desarrollo 
pensando en el futuro, es beneficioso tener presente las diferencias entre estos términos. Si bien algunos 
organismos prefieren usar sustentable y otros sostenible. Hacer referencia a ellos también depende del 
contexto dado que en Europa se prefiere “sostenible”, mientras que en América Latina se utiliza más 
“sustentable”. 
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7.2. Los daños ambientales pueden tener consecuencias negativas, tanto directas 

como indirectas, en el disfrute efectivo de los Derechos Humanos; 

7.3. Si bien estas consecuencias afectan a las personas y las comunidades de todo 

el mundo, los daños ambientales se dejan sentir con más fuerza en los 

sectores de la población que ya se encuentran en situaciones vulnerables; 

7.4. Muchos de los daños ambientales son de carácter transnacional y es 

importante cooperar eficazmente a nivel internacional para hacerles frente, a 

fin de apoyar los esfuerzos desplegados por cada país para hacer efectivos los 

Derechos Humanos; 

7.5. Las obligaciones y los compromisos en materia de Derechos Humanos pueden 

guiar y reforzar la formulación de políticas internacionales, regionales y 

nacionales en la esfera de la protección del medio ambiente y fomentar su 

coherencia y la legitimidad y sostenibilidad de sus resultados. 

8. Por otro lado, y como se verá a lo largo de capítulo, la crisis socio ambiental actual y 

la violación del DHMAS van de la mano y se originan por la convergencia de 

complejos y numerosos factores como el capitalismo salvaje (Negri, 1989) y la 

política neoliberal, la cual tiene una lógica de destrucción ambiental, bajo el 

concepto de desarrollo sustentable (ONU, 1987), incorporado al discurso político y 

no así a las estrategias, acción y prácticas institucionales, y que han olvidado 

paulatinamente sus objetivos iniciales: “democracia efectiva, la descentralización 

administrativa y la coordinación inter-sectorial, degenerando en lo opuesto: un 

estado hobbesiano, la balcanización política4, la feudalización municipal5 y la 

colusión burocrática6” (Barreda, 2009).     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
Para este diagnóstico utilizaremos el termino sustentable toda vez que es el término que se utiliza en la 
mayoría de las leyes locales.  
4 Concepto geopolítico para describir el proceso de fragmentación o división de una región o Estado en 
partes o Estados más pequeños que son, por lo general, mutuamente hostiles y no cooperan entre sí. (citado 
en Cox y McCubbins, 2001) 
5 Según Eduardo Buscaglia, asesor de la ONU en cuestión de corrupción y delincuencia organizada, “entre 
50% y 60% de los municipios mexicanos han sido feudalizados o capturados”, (citado en Cíntora, 2008). 
6 Es la confabulación o pacto con posible daño y en perjuicio de terceros. Este término se utiliza para 
designar o calificar los acuerdos entre la burocracia y otros actores y cuya finalidad es la de aumentar los 
beneficios de quienes intervienen, a costa de restringir la competencia y en perjuicio, por tanto, de la 
ciudadanía, trabajadores, campesinos, pueblos y comunidades indígenas, grupos vulnerables en general.  
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5.1 NORMATIVIDAD EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE 

 

5.1.1 NORMATIVA INTERNACIONAL  

9. El Derecho Humano al Medio Ambiente Sano (DHMAS) se incorporó tarde al marco 

jurídico de los Derechos Humanos. Los encargados de redactar el instrumento 

fundamental de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(DUDH) de 1948, no incluyeron en ella los derechos ambientales (ONU, 2012). Sin 

embargo, tiene sus fundamentos de manera indirecta en los artículos 3, 25 y 27 de 

la DUDH que respectivamente hablan del derecho a la vida, el derecho a un nivel de 

vida adecuado y el derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 

comunidad.  

10. Esta ausencia era comprensible. Aunque el ser humano siempre ha tenido 

conocimiento de su dependencia del medio ambiente, en ese momento solo estaba 

empezando a tomar conciencia del daño que sus actividades podían causar al 

entorno y, por consiguiente, a él mismo. Los esfuerzos para mitigar la degradación 

ambiental se encontraban en sus comienzos. Específicamente este derecho es 

reconocido como un derecho de todas las personas, en el artículo 12 fracción 2, 

inciso b) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC, 1981).  Así mismo, el Protocolo de San Salvador (1998), en su artículo 11 

fracción 1ª, que establece: toda persona tiene derecho “a vivir en un medio 

ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”; además, en su fracción 2 

reconoce la obligación de los Estados de “promover la protección y preservación y 

mejoramiento del medio ambiente”.  

11. Actualmente, México ha firmado más de 50 tratados internacionales, bilaterales y 

multilateral que abordan distintos temas relacionados, en mayor o menor grado, 

con el medio ambiente sano. Dentro de los Tratados y Convenios Internacionales se 

encuentran:  

11.1. La Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, 

Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (1971) conocida también como 

Convenio de Ramsar7 y que tiene como principal objetivo la conservación y el 

uso racional de los humedales mediante acciones locales, regionales, 

nacionales y de cooperación internacional, como contribución al logro de un 

desarrollo sostenible en todo el mundo y cuenta con un Protocolo que 

modifica la convención sobre los humedales de importancia internacional, 

especialmente como hábitat de aves acuáticas.  

                                                           
7 Fue firmado en la ciudad de Ramsar (Irán) el 18 de enero de 1971 y entró en vigor el 21 de diciembre de 
1975. En 2011, 160 Estados miembros de todo el mundo se habían sumado a dicho acuerdo, protegiendo 
1,950 humedales con una superficie total de 190 millones de hectáreas. 
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11.2. El Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de 

Ozono (1987).8 

11.3. El Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos 

de los Desechos Peligrosos y su Eliminación (1989)9, que tiene el objetivo de 

proteger la salud de las personas y el medio ambiente frente a los efectos 

nocivos resultantes de la generación, los movimientos transfronterizos, la 

gestión de desechos peligrosos y otros desechos.  

11.4. El Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992), cuyo objetivo es la 

conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus 

componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se 

deriven de la utilización de los recursos genéticos. 

11.5. La Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural10 

cuyo lugar de adopción fue París, Francia el 16 de noviembre de 1972.  

11.6. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(1992), cuyo objetivo es estabilizar las concentraciones de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera a fin de evitar un cambio climático a tal nivel que 

impida el desarrollo económico sostenible o amenace la producción de 

alimentos.11 

11.7. La Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación en los 

Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en particular en África 

(1994), donde se reconoce que la desertificación y la sequía son problemas 

mundiales. 

11.8. El Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (1998) es el acuerdo institucional más importante en 

relación al cambio climático, que tiene su origen en la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1992, y busca reducir las 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEIs)12.  

                                                           
8 Firmado el 16 de septiembre de 1987, ajustado y enmendado en 1990, 1992, 1995 y 1997, es un modelo de 
concertación entre todos los grupos interesados, países desarrollados y países en desarrollo, gobiernos, 
diplomáticos, científicos, industria, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos preocupados de todos 
los rincones del planeta. El Protocolo de Montreal ha sido ratificado por 165 países, ha logrado disminuir la 
producción y consumo de las diversas sustancias que destruyen el ozono y ha reducido la tasa de 
crecimiento de la concentración atmosférica de varias de estas sustancias. 
9 El Convenio de Basilea fue adoptado en 1989 y entró en vigor en 1992. Es el acuerdo ambiental mundial 
más exhaustivo en materia de desechos peligrosos y otros desechos. Cuenta con 181 Partes (al 18 de julio de 
2014), lo cual confiere a su composición carácter casi universal. 
10 Firmado por México el 23 de febrero de 1984. Entró en vigor en México el 17 de diciembre de 1984 y fue 
publicada el 2 de mayo de 1984. 
11 Firmado por México en 1992 y ratificado el 11 de marzo de 1993.  
12 Se aplica a las emisiones de seis Gases de Efecto Invernadero: Dióxido de Carbono (CO2); Metano (CH4); 
Óxido Nitroso (N2O); Hidrofluorocarbonos (HFC); Perfluorocarbonos (PFC); y Hexafluoruro de azufre (SF6). 
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11.9. El Convenio de Rotterdam sobre el Consentimiento Fundamentado Previo 

Aplicable a ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de 

Comercio Internacional (1998).13 

11.10. El Protocolo de Cartagena Sobre Seguridad de la Biotecnología (2000), del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992), busca garantizar un nivel 

adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y 

utilización segura de los organismos vivos modificados resultantes de la 

biotecnología moderna, teniendo en cuenta los riesgos para la salud humana, 

y centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos. 

11.11. Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes 

(COPs) de 2001, el cual se basa en el principio de precaución y tiene por objeto 

garantizar la eliminación segura de estas sustancias, así como la reducción de 

su producción y su uso.14  

11.12. El Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono (2001). 

12. Por otro lado, se cuenta también con diversas declaraciones que, si bien no son 

vinculantes, contribuyen a fortalecer el diálogo y sirven como guía en materia de 

medio ambiente. En este sentido, se menciona la Declaración de Estocolmo sobre el 

Medio Ambiente Humano (1972) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), mejor conocida como la “Cumbre de la 

Tierra”, celebrada por la ONU en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, y 

abordó por primera vez los problemas medio ambientales y su íntima relación con 

las condiciones económicas y problemas de justicia social. Se reconoció la necesidad 

mundial de conciliar la preservación de la biodiversidad a la par del desarrollo de las 

sociedades del mundo.  

13. En la CNUMAD se firmó el Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992), 

mencionado anteriormente, y el cual reconoció la importancia que la diversidad 

biológica tiene para la evolución y mantenimiento de la vida, y la tradicional 

dependencia que muchas comunidades locales e indígenas tienen con sus sistemas 

de vida basados en los recursos biológicos. Así, el Convenio considera conveniente la 

participación equitativa de los beneficios que se derivan de la utilización de los 

conocimientos tradicionales, las innovaciones y las prácticas destinadas a la 

conservación de la diversidad biológica y la utilización de sus componentes.    

                                                           
13 El Convenio de Rotterdam se aprobó en la Conferencia de Plenipotenciarios celebrada en Rotterdam el 10 
de septiembre de 1998. Entró en vigor el 24 de febrero de 2004, 90 días después de que se depositara el 
quincuagésimo instrumento de ratificación. 
14 El Convenio se adoptó en 2001 y entró en vigor en 2004. Tiene 180 firmantes, incluido México. 
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14. Otra declaración en la materia es la Declaración de Johannesburgo sobre el 

Desarrollo Sostenible15, se basa en los principios de los Derechos Humanos 

universales e intenta impulsar el desarrollo sostenible en todos los ámbitos, 

demostrando que la reducción de la pobreza es posible a través de este desarrollo, 

así como continuar y mejorar el trabajo relacionado con la implementación de la 

Agenda 21, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el Plan de Implementación de 

Johannesburgo.  

15. Los Convenios Internacionales en materia de turismo sostenible, como la Carta del 

Turismo Sostenible de 199516, la Declaración de Berlín sobre biodiversidad y turismo 

de 1997, la Agenda 21 para el turismo en México17 que cambió su nombre en 2011 a 

"Programa de Turismo Sustentable en México", debido a observaciones de la 

Organización Mundial de Turismo18, entre otros, son instrumentos que instan a los 

Estados miembros a preservar los recursos naturales base de la actividad turística, a 

la vez que respetan la diversidad cultural de las comunidades receptoras, 

distribuyendo en forma equitativa los beneficios económicos de la actividad 

turística.  

16. Las obligaciones mínimas para los Estados que son parte de declaraciones, 

protocolos, tratados, convenios y convenciones que contemplan el DHMAS son las 

siguientes: garantizar a toda persona sin discriminación alguna un medio ambiente 

sano para vivir, garantizar a toda persona sin discriminación algunos servicios 

públicos básicos, así como promover la protección, preservación y promoción del 

medio ambiente (Ponce, 2013). 

 

5.1.2 INSTRUMENTOS NACIONALES Y LOCALES 

17. A nivel federal, el Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano está reconocido en 

el artículo 4º de la CPEUM estableciendo que es derecho de todas las personas para 

su sano desarrollo y bienestar. Éste derecho está reconocido también en la Ley 

General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente19, la cual señala que el 

                                                           
15 Fue aprobada durante la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, Sudáfrica, en 
2002.  
16 Carta que reconoce que el turismo es una actividad ambivalente, dado que puede aportar grandes 
ventajas en el ámbito socioeconómico y cultural, mientras que al mismo tiempo contribuye a la degradación 
medioambiental y a la pérdida de la identidad local, por lo que debe ser abordado desde una perspectiva 
global. 
17 Programa que encabeza la SECTUR con SEMARNAT, para propiciar el desarrollo sustentable de la actividad 
turística, es la propuesta para trabajar juntos municipio, estado, federación, empresarios y comunidad, a fin 
de mejorar las condiciones de los destinos. Es un instrumento para mejorar los efectos del turismo en el 
ámbito municipal y elevar el nivel de vida de los pobladores de los destinos turísticos. 
18 Se aplica en los municipios de San Luis Potosí y Real de Catorce. San Luis Potosí cuenta con la figura de 
Comité de Turismo sustentable.  
19 Última reforma publicada DOF 13-05-2016. 
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Estado garantizará el respeto al medio ambiente y que el daño y deterioro ambiental 

generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la 

misma. Tiene por objeto regular la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico, así como la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas 

sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. 

18. La Ley de Aguas Nacionales20 reglamenta el artículo 27 de la CPEUM en materia de 

aguas nacionales, regulando la explotación, uso o aprovechamiento de las mismas, 

su distribución y control, así como la preservación de la cantidad y calidad para 

lograr su desarrollo integral sustentable. Por su parte, la Ley General de 

Asentamientos Humanos21 fija las normas básicas para planear y regular el 

ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación, 

conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, así mismo, 

establece la concurrencia de los niveles para la ordenación y regulación de los 

asentamientos humanos en el territorio nacional (artículo 1). 

19. La Ley General de Vida Silvestre22 establece la concurrencia de los tres niveles de 

gobierno, en relación con la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida 

silvestre y su hábitat en el territorio mexicano (artículo 1). La Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable23 busca regular y fomentar la conservación, 

protección, restauración, producción, ordenación, cultivo, manejo y 

aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como 

distribuir las competencias que en materia forestal correspondan a los diferentes 

niveles de gobierno, a fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable.  

20. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos24 garantiza el 

derecho de toda persona al medio ambiente sano y busca propiciar el desarrollo 

sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión 

integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial; además de prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a 

cabo su remediación.  

21. La Ley General de Cambio Climático25  señala disposiciones para enfrentar los 

efectos adversos del cambio climático, algunos de sus objetivos son garantizar el 

derecho a un medio ambiente sano, regular las emisiones de gases y las acciones 

para mitigar el cambio climático (artículo 2).  

                                                           
20 Última reforma publicada DOF 24-03-2016. 
21 Última reforma publicada DOF 24-01-2014. 
22 Última reforma publicada DOF 13-05-2016. 
23 Última reforma publicada DOF 10-05-2016. 
24 Última reforma publicada en el DOF 22-05-2006. 
25 Última reforma publicada en el DOF el 1-06-2016. 
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22. La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental26, regula la responsabilidad ambiental 

que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y 

compensación de dichos daños cuando sea exigible a través de los procesos 

judiciales federales previstos por el artículo 17 constitucional, los mecanismos 

alternativos de solución de controversias, los procedimientos administrativos y 

aquellos que correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión 

ambiental.  

23. La Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 

Ambiente del Sector Hidrocarburos27, tiene por objeto la protección de las personas, 

el medio ambiente y las instalaciones del sector de hidrocarburos a través de la 

regulación y supervisión de la Seguridad Industrial y Seguridad Operativa; las 

actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones; y el control integral 

de los residuos y emisiones contaminantes. 

24. En el ámbito federal, también la Ley de Planeación contiene diversos artículos que 

hacen referencia al tema de derecho ambiental, por ejemplo, el artículo 2, fracción 

III donde menciona que la planeación garantizará un ambiente adecuado para el 

desarrollo de la nación y el artículo 21, el cual establece que “el Plan Nacional de 

Desarrollo precisará los objetivos nacionales, estrategia y prioridades del desarrollo 

integral y sustentable del país, […] tomando siempre en cuenta las variables 

ambientales que se relacionen a éstas y regirá el contenido de los programas que se 

generen en el sistema nacional de planeación democrática”.28 

25. En el ámbito local, se encuentra contemplado el Derecho al Medio Ambiente Sano 

en el artículo 15 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis 

Potosí (CPELS-SLP), que a la letra dice:  

Todos los habitantes del Estado tienen derecho a gozar de un ambiente sano, 

por lo que, en la esfera de su competencia y concurrentemente con los 

Ayuntamientos, el Gobierno del Estado llevará a cabo programas para 

conservar, proteger y mejorar los recursos naturales de la entidad, así como 

para prevenir y combatir la contaminación ambiental. Las leyes que al efecto 

se expidan serán de orden público e interés social y fomentarán la cultura de 

protección a la naturaleza, el mejoramiento del ambiente, el aprovechamiento 

racional de los recursos naturales y la protección y propagación de la flora y la 

fauna existentes en el territorio del Estado.29 

26. Dentro de Constitución local y reconociendo que muchas de las zonas en donde se 

encuentra la riqueza natural del estado están habitadas por pueblos y comunidades 
                                                           
26 Publicada DOF 07-06-2013. 
27 Publicada DOF 11-08-2014.L 
28 Última Reforma publicada DOF 28-11-2016 
29 Artículo reformado, P.O. 20-11-1996. 
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indígenas, el artículo 9, fracción X establece que “los pueblos y comunidades 

indígenas tendrán derecho a la preservación de la naturaleza, y de los recursos que 

se encuentran ubicados en sus tierras”.  

27. La norma local que regula éste derecho es la Ley Ambiental del Estado de San Luis 

Potosí30 que tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable en la entidad a 

través de la protección, conservación y restauración del ambiente en el territorio 

potosino. Definiendo el ambiente como el conjunto de elementos naturales y 

artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de 

los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y 

tiempo determinados (art. 3 fracción V). 

28. El marco normativo ambiental potosino se conforma por diversas leyes, entre ellas 

la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí31, la cual regula la coordinación de 

los diferentes niveles de gobierno y las personas usuarias, para la investigación, 

planeación, distribución y aprovechamiento del agua de manera eficiente y racional, 

que la preserve en cantidad y calidad; así como la prestación del servicio de agua 

potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; 

además del uso, tratamiento, aprovechamiento, destinación y disposición de las 

aguas pluviales por los municipios (artículo 1). 

29. También se cuenta con la Ley de Cambio Climático para el Estado de San Luis 

Potosí32 que tiene por objeto, propiciar la prevención, mitigación y adaptación de y 

al cambio climático, mediante la expedición de la Estrategia Estatal (artículo 37) y 

del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático (artículo 41). Se cuenta 

también con la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí33, la cual 

establece las normas que permiten ordenar los asentamientos humanos en el 

estado a efecto de ejecutar obras públicas, de planear y regular la fundación, 

conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, así como 

implementar las medidas y las acciones adecuadas para la prevención de desastres, 

a través de la regulación del uso del suelo en los centros de población en el estado.  

30. Además, la Ley de Fomento para el Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de 

San Luis Potosí34 y la Ley de Fomento al Desarrollo Rural Sustentable del Estado de 

San Luis Potosí35 establecen las disposiciones que se sujetarán las actividades 

agrícolas, pecuarias, silvícolas, pesqueras, acuícolas, apícolas y de flora y fauna 

                                                           
30 Última reforma POE 23-06-2015. 
31 Última reforma POE 23-06-2015. 
32 Última reforma POE 27-08-2015. 
33 Última reforma POE 19-09-2015. 
34 Última reforma POE 10-03-2015. 
35 Última reforma POE 16-05-2015. 
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silvestres, para promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 

del Estado, a efecto de promover el desarrollo rural integral. 

31. En el ámbito local, la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí, 

menciona que ésta  

permitirá al Estado y a los municipios contar con bases normativas acordes a la 

nueva dinámica social, que les posibilitará llevar a cabo una verdadera 

planeación estratégica que considere todos los factores y variables para lograr 

una mejor distribución de los recursos, así como un desarrollo equilibrado y 

sustentable en nuestra Entidad. 

32. Otras leyes estatales vinculadas al medioambiente son: La Ley de Obras Públicas y 

Servicios para el Estado de San Luis Potosí36; la Ley de Salud del Estado de San Luis 

Potosí37; la Ley de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Estado de San 

Luis Potosí (2012); la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí38 

(2016); (2015); la Ley del Sistema de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí 

(2013); la Ley Estatal de Protección a la Salud de las Personas No Fumadoras del 

Estado de San Luis Potosí39 (2009); la Ley Estatal de Protección a los Animales40; la 

Ley para la Prevención y el Manejo Integral e Institucional de los Incendios 

Forestales para el Estado de San Luis Potosí41; y la Ley de Protección y Conservación 

de Arboles Urbanos del Estado42. 

 

5.1.3 RECOMENDACIONES INTERNACIONALES 

33. A nivel internacional se cuenta también con documentos que son fundamentales y 

que sirven como recomendaciones a los Estados, como las Resoluciones aprobadas 

por el Consejo de Derechos Humanos:  

33.1. A/HRC/RES/32/33, Los Derechos Humanos y el cambio climático43. 

33.2. A/HRC/RES/31/8, A/HRC/RES/28/11, A/HRC/RES/25/21, A/HRC/25/L.31, 

A/HRC/RES/19/10  que fueron dando forma a la recomendación: Los Derechos 

Humanos y el medio ambiente44 (OACDH, 2016). 

34. Los informes especiales: A/HRC/31/52, A/HRC/31/53, A/HRC/RES/28/11, 

A/HRC/28/61/Add.1,  A/HRC/28/61 (recopilación de buenas prácticas), 

                                                           
36 Última reforma POE 24-10-2013. 
37 Última reforma POE 17-09-2016. 
38 Última reforma POE 18-10-2016. 
39 Publicada POE 28-03-2009. 
40 Última reforma POE 14-07-2016. 
41 Última reforma POE  06-12-2013. 
42 Última reforma POE 8-10-2016. 
43 Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el 1-07-2016. 
44 Resoluciones aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos el 23-03-2016, 06-04-2015, 15-04-2015, 24-
03-2014 y 19-04-2012. 
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A/HRC/25/53/Add.1 , A/HRC/25/53 y A/HRC/22/43 que le dieron forma al Informe 

del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de Derechos Humanos 

relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y 

sostenible45, por el primer experto independiente John H. Knox46(OACDH, 2016). 

35. En la Observación General Nº 4 (1991), sobre el derecho a una vivienda adecuada, el 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales interpretó que el derecho a 

una vivienda adecuada incluía elementos como la accesibilidad, la habitabilidad y la 

ubicación adecuada, que por lo general requerían que la vivienda no estuviera 

construida en lugares con un medio ambiente contaminado. El 27 de marzo de 2003, 

el Relator Especial sobre Vivienda Adecuada de la ONU realizó una recomendación al 

Comisionado Nacional de Fomento a la Vivienda para que continúe incorporando a 

su labor los aspectos de Derechos Humanos de la Vivienda desarrollados por los 

órganos de tratados y los mecanismos de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas. De igual forma, el Comisionado de la ONU recomendó que se siga 

intensificando el proceso de coordinación y deliberación a fin de incluir a los 

sectores relacionados con la vivienda, en particular los del agua, el saneamiento, la 

salud, el medio ambiente, los indígenas, las cuestiones relativas a la mujer y la 

discapacidad y aplicando de esta forma el principio de interdependencia. 

36. La Observación General no. 12 (1999) señala el derecho a la alimentación adecuada. 

En el año 2012, el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Oliver De 

Schutter recomendó a México velar para que sus políticas agrarias contribuyan de 

manera efectiva a la lucha contra la pobreza rural. Por lo que sugirió poner en 

marcha un programa conjunto de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación, y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

para desarrollar sistemas de agrosilvicultura y técnicas de captación del agua pluvial 

sobre la base de los satisfactorios principios del Programa Pro Árbol, incluida la 

participación de las comunidades locales y los pagos de los servicios ecológicos para 

detener la erosión del suelo y la degradación de las tierras, mejorar la retención de 

agua y el reabastecimiento de los acuíferos y aumentar la resiliencia de los sistemas 

agrícolas al cambio climático. 

37. En el año 2015, el Comité de los derechos del niño de la ONU recomendó a México 

examinar más detalladamente y adaptar su marco jurídico para garantizar la 

responsabilidad legal de las empresas que participan en actividades que tienen 

impactos negativos sobre el ambiente, a la luz de la previa Observación General No. 

                                                           
45 De fecha 1-02-2016, 28-12-2015, 6-04-2015, 25-03-2015, 03-02-2015, 08-04-2014, 29-12-2013, 24-12-
2012 respectivamente.  
46 En su resolución 19/10, aprobada el 22 de marzo de 2012, el Consejo de Derechos Humanos decidió 
nombrar a un experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos 
relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. 
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16 (2013), referente a las obligaciones del Estado en relación con el impacto del 

sector empresarial en los derechos del niño.  

38. En su Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en México (2015), la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Estado 

Mexicano fortalecer el mecanismo de protección a los defensores y defensoras de 

Derechos Humanos y periodistas. De igual forma, se recomendó realizar la 

evaluación y adopción de medidas de protección diferenciadas teniendo en cuenta 

género, líderes indígenas y defensores del medio ambiente, por lo que el Estado 

debe realizar mediciones sobre la efectividad de las medidas implementadas, 

además de fomentar la articulación y cooperación de la Procuraduría General de la 

República (PGR), así como incrementar la transparencia para aumentar la confianza 

con los beneficiarios. El proceso anterior, debe acompañarse del desarrollo de una 

política de prevención y de participación de la población objetivo, según lo 

recomendado en el Informe (CIDH, 2015). 

39. Cabe señalar que durante el Informe sobre la Destrucción del Patrimonio Biocultural 

de México por Megaproyectos y Ausencia de Legislación y Política Pública 

Culturalmente Adecuada para los Pueblos Indígenas y Comunidades Equiparables 

(CIDH, 2014), realizado en Washington el 30 de octubre de 2014, el Mtro. Emilio 

Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la CIDH, señaló la existencia de un patrón 

sistemático de violación a los Derechos Humanos de los pueblos indígenas y sus 

comunidades equiparables, por el cual, el Estado mexicano ha fomentado y tolerado 

la destrucción del patrimonio biocultural de México a través del fomento a 

megaproyectos y por la ausencia de legislación y política pública culturalmente 

adecuada para estos pueblos. En el mismo sentido CEMDA, señaló que el reclamo 

por la titularidad de las tierras de los pueblos y comunidades indígenas deriva de la 

necesidad de garantizar la permanencia del control y uso de los recursos naturales, 

ya que la conexión de los pueblos indígenas con sus territorios es esencial para su 

supervivencia física y cultural (CEMDA, 2015). 

 

 

5.2 CONTEXTO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 

40. En el presente apartado se plantean las principales problemáticas que contribuyen o 

generan la vulneración del Derecho Humano al Medio Ambiente Sano en el Estado, 

se retoman algunos datos estadísticos con la finalidad de contextualizar la 

información que sirve como referencia ante las problemáticas manifestadas, algunas 



 

 164 

de las cuales fueron visibilizadas durante los EAPDH realizados en las cuatro 

regiones que conforman San Luis Potosí47.  

41. Según Víctor Toledo (2016) existen 420 conflictos socio ambientales en México, 

entre estos conflictos destacan en San Luis Potosí: el de la Minera San Xavier 

ubicado en Cerro de San Pedro, el de la empresa Calidra Cal Química que se ubica en 

la Sierra de Álvarez, el de las concesiones mineras en territorio Wixárika, el del 

tiradero tóxico en Santo Domingo, el de la Juguera Citrofrut en Huichihuayán, el 

gasoducto Tuxpan-Tula48 que atraviesa algunos municipios de la Zona Huasteca, la 

amenaza latente del Acueducto Monterrey VI49 y de los municipios que se 

contemplan en las rondas de cero, uno y dos que se plantearon con la aprobación 

de la Reforma Energética.  

42. La protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales y del medio ambiente es una obligación del Estado. En San Luis Potosí 

existen diversos niveles de afectación en todos los componentes esenciales del 

medio ambiente los que destacamos en este diagnóstico son los temas relacionados 

con la biodiversidad, el suelo y la disminución de la superficie forestal, el agua, el 

manejo de residuos, la calidad del aire50, la minería, el uso de energías, el cambio 

climático, todos las situaciones planteadas llevan a que aún no es posible garantizar, 

proteger y respetar el Derecho Humano al Medio Ambiente Sano y existe la 

necesidad latente de impulsar una cultura de preservación del medio ambiente 

(Programa Sectorial Medio Ambiente y Recursos Naturales 2015-2021). 

 

5.2.1 BIODIVERSIDAD  

43. El estado de San Luis Potosí se caracteriza por su posición geográfica privilegiada, 

albergando gran diversidad de ambientes que van desde los desiertos más 

extremos, hasta las selvas húmedas y bosques de niebla. Además, cuenta con una 

“importante base material de recursos naturales en la región Huasteca, y de 

yacimientos minerales en el Altiplano” (Vázquez, 2011, p.104).  

                                                           
47 Toda vez que no existió como tal la mesa del Derecho Humano al Medio Ambiente Sano, lo cierto es que 
en las mesas de algunas poblaciones se nombraron problemáticas específicas al respecto, sobre todo en la 
mesa de pueblos y comunidades indígenas de la Zona Altiplano y Zona Huasteca, mesas en que destacaron 
el uso de agroquímicos como una situación que vulnera este derecho y el derecho a la salud, y la 
problemática de megaproyectos que se pretenden llevar a cabo en la Zona Huasteca, los cuales carecen de 
consultar a quienes habitan esos territorio.  
48 El gasoducto de 36 pulgadas de diámetro tiene una longitud de 263 kilómetros y una capacidad de 706 
millones de pies cúbicos. Tiene una longitud de 263 kilómetros y se prevé entre en operaciones en marzo de 
2017 (Escamilla E., 2016) 
49 Si bien este proyecto ha quedado desechado, se han hecho propuestas para que el acueducto se 
construya con otras características.  
50 Este se aborda de manera transversal a lo largo de las otras problemáticas, ya que está muy relacionado 
sobre todo con la generación de residuos.  
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44. Además, San Luis Potosí ocupa el noveno lugar nacional en biodiversidad, debido a 

la gran variedad de condiciones climáticas, tipos de suelo, hidrología, geología, así 

como por su ubicación y por ser el lugar en donde confluyen dos grandes regiones: 

la neártica y la neotropical (Luna, 2014).  

45. La superficie estatal forma parte de las provincias: Llanura Costera del Golfo Norte, 

la Mesa del Centro y la Sierra Madre Oriental. Tiene varias altitudes, también tiene 

planicies y montañas que forman las sierras del Rosal, Tapona, Venado o 

Moctezuma, Ahualulco y San Luis o San Miguelito; el siguiente peldaño lo forma una 

planicie entre las sierras de San Miguelito al oeste y la de Álvarez al este y en el 

extremo norte, el desierto de El Salado (Programa Estatal para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial 2009-2015). 

46. El 11 de marzo de 1993, México ratificó el Convenio sobre Diversidad Biológica, 

aunque, un año antes la Presidencia de la República ya había publicado en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF), a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Ecología, la creación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO), por medio de la cual se reconoció la importancia de que el 

país sea conocido como uno de los lugares con mayor diversidad biológica del 

planeta (SEMARNAT, 2012)51. Por ello, el objetivo del establecimiento permanente 

de la CONABIO fue el de coordinar acciones y estudios relacionados con el 

conocimiento y la conservación de las especies biológicas, además de promover y 

fomentar actividades de investigación científica para la exploración, estudio, 

protección y utilización de los recursos biológicos para la conservación de los 

ecosistemas del país.  

47. De acuerdo con CONABIO, la biodiversidad o diversidad biológica hace referencia a 

la variedad de seres vivos y sus patrones naturales que conforman el planeta, por lo 

que abarca la diversidad de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven 

en espacios determinados a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los que 

forman parte estas especies y a los paisajes o regiones donde se ubican estos, 

incluyendo los procesos ecológicos y evolutivos que se presentan a nivel de genes, 

especies, ecosistemas y paisajes. (CONABIO, 2016) 

48. También existe la diversidad biocultural, la cual es definida como la diversidad de 

saberes, creencias y prácticas que los seres humanos y culturas han desarrollado a lo 

largo de la historia en su relación con la conservación y el uso de su entorno natural 

                                                           
51 Por su variedad de paisajes, climas, especies de plantas y animales, México es considerado como uno de 
los países del mundo con mayor diversidad biológica, ya que a lo largo de su territorio se pueden encontrar 
casi todos los tipos de vegetación existentes y en los cuales habitan miles de especies de diferentes grupos 
taxonómicos que muestran amplia variedad genética. Lo anterior convierte a México en uno de los llamados 
países “megadiversos”, posición que comparte con países como Brasil, Perú, Indonesia, China, Colombia, 
Filipinas, India, Ecuador, Venezuela, Australia y Madagascar (SEMARNAT, 2012). 
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(Guillén, 2012). Éste concepto permite vincular lenguas, modos de vida, cultura y 

diversidad biológica con los paisajes y territorios, en un ambiente de mega 

diversidad biológica interactuando con los ecosistemas en procesos históricos de 

larga duración (Toledo y Barrera, 2008).  

49. Cabe señalar, que, para los pueblos campesinos, la conservación de la biodiversidad 

también representa asegurar las condiciones necesarias para la preservación de los 

ecosistemas de los que forman parte, y de los que se obtienen los recursos 

indispensables para la reproducción de la vida, a través de las practicas 

agroecológicas que mediante el uso de los conocimientos y tecnologías tradicionales 

aporta a las estrategias de manejo de la biodiversidad. (Toledo y Barrera, 2008).  De 

igual forma, para los pueblos indígenas, la tierra y la naturaleza poseen cualidades 

sagradas dignas de veneración y respeto, las cuales son inalienables en 

prácticamente todas las cosmovisiones (Toledo y Barrera, 2008). Por lo que la 

naturaleza y la tierra no se consideran exclusivamente como un recurso económico, 

sino que en sus cosmovisiones representa la fuente primaria de la vida, que nutre y 

sostiene al universo, y se le puede considerar como parte del núcleo de la cultura y 

el origen de su identidad étnica (Toledo y Barrera, 2008).   

50. Con la adopción del Convenio de Diversidad Biológica, los países firmantes se 

comprometieron a establecer áreas protegidas para la conservación de la diversidad 

biológica, mismas que requieren de reglamentación y administración para garantizar 

su conservación (art. 8). En el caso de México, la conservación de la naturaleza ha 

tenido diversas etapas resultado de las dinámicas culturales y socioeconómicas, así 

como la influencia de las tendencias internacionales. Fue hasta los años setentas 

que se inició una nueva etapa donde la conservación se enfoca en conservar la 

biodiversidad, como complemento a los servicios ambientales52 o ecológicos y la 

incorporación de las comunidades humanas a las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) 

bajo el modelo de Reservas de la Biosfera (CONANP, 2016).  

51. La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece, en su 

artículo 2º, que las acciones de protección y preservación de la biodiversidad y el 

aprovechamiento del material genético son de utilidad pública, por lo que compete 

a la federación la regulación del aprovechamiento sustentable, la protección y la 

preservación de la biodiversidad (art. 5, fracción XI). De igual forma, establece en su 

artículo 45º fracción II, que uno de los objetivos del establecimiento de las ANPs es 

salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres, así como asegurar la 

                                                           
52 Las funciones que desempeña un elemento o recurso natural en beneficio de otro elemento o recurso 
natural, los hábitat, ecosistema o sociedad. (Ley Federal de Responsabilidad Ambiental Artículo 2, fracción 
XVI). 
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preservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio 

nacional.  

52. Actualmente, México cuenta con 176 ANPs de carácter federal, que representan 

más de 25 millones 394 mil 779 hectáreas bajo diferentes modalidades: Áreas de 

Protección de Flora y Fauna, Parques Nacionales, Reservas de la Biosfera y 

Santuarios. En el caso particular de San Luis Potosí, el territorio es de 6 millones 230 

mil 468 hectáreas y el 8.3% del territorio del Estado se encuentra resguardado por 

las ANPs; éste cuenta con 18 ANPs, cubriendo en total 518 mil 997 hectáreas, de las 

cuales, seis son federales y representan 117 mil 460 ha. y doce estatales con 401 mil 

537 ha. (PED 2015-2021, 2015). 

53. Otra medida implementada por el Estado para la conservación de la biodiversidad es 

a través del establecimiento de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida 

Silvestre (UMA). San Luis Potosí cuenta actualmente con 187 UMA de vida libre, 27 

confinadas y dos Predios que Manejan Vida Silvestre (PIMVS)53, en confinamiento 

fuera de su hábitat natural, con una superficie de 852 mil hectáreas, lo que 

representa 14% de la superficie total del territorio protegido (PED 2015-2021). Y 

cuya definición se encuentra en el Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre en 

su artículo 2, fracción XV, Bis. 

54. Respecto a las ANPs en el estado de San Luis Potosí, a nivel federal se encuentran el 

Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Álvarez, la Sierra La Mojonera, la 

Sierra del Abra Tanchipa, el Parque Nacional El Potosí y el Parque Nacional 

Gogorrón, que en total albergan alrededor de 28 mil 057 habitantes54. Cabe señalar 

que, en el caso de la Sierra de Álvarez, no se cuenta con un Plan de Manejo, a pesar 

de haber sido decretada ANP desde 1981. 

55. A continuación, se presenta un cuadro sobre las principales problemáticas de las 

ANPs de carácter federal, dichas problemáticas se relacionan principalmente con las 

actividades humanas de sobrepastoreo y los incendios, los cuales también ponen en 

riesgo el DHMAS, y que impactan directamente en la salud de todas las personas.  

 

                                                           
53 Son predios o instalaciones que manejan vida silvestre en forma confinada, fuera de su hábitat natural 
(PIMVS). Los criaderos intensivos, viveros, jardines botánicos o similares que manejen vida silvestre de 
manera confinada con propósitos de reproducción controlada de especies o poblaciones para su 
aprovechamiento con fines comerciales. 
54 De acuerdo con la información disponible en el sitio oficial de CONANP. 
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56. Se considera que las principales problemáticas de la Sierra de Álvarez son el uso 

desmedido de recursos maderables, el aprovechamiento de bancos de minerales 

como fluorita y calcita, así como las actividades agrícolas, ganaderas y forestales 

(Nájera, 2015). Lo anterior, aunado a la demanda social de expertos y 

ambientalistas, fue motivo por el cual la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH) emitió la Recomendación General 26/2016, relativa a la falta y 

actualización de los Programas de Manejo en Áreas Naturales Protegidas de 

Carácter Federal.  

57. En este sentido y, de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, una parte 

importante de la riqueza biológica del estado se encuentra en riesgo, incluyendo 

especies emblemáticas como el jaguar, el águila real y las cactáceas. Esto se debe a 

la pérdida y a la degradación de los ecosistemas naturales, como resultado de la 

sobreexplotación de recursos, la contaminación y el crecimiento urbano (p.101). Y es 

importante recordar que es el Estado el que tiene la obligación de generar su propia 

política ambiental con la obligación de asegurar que las actividades que se lleven a 

cabo bajo su jurisdicción o control no perjudiquen, y se realicen con sustentabilidad.  

58. Respecto a las ANPs a nivel estatal, actualmente existen 12: 1) Reserva Estatal Real 

de Guadalcázar; 2) Parque Estatal Palma Larga; 3) Reserva Estatal Sierra del Este y 

Sierra de En medio; 4) Parque Estatal Bosque Adolfo Roque Bautista; 5) Reserva 

Estatal Tancojol; 6) Cuevas del Viento y la Fertilidad; 7) Hoya de las Huahuas; 8) 

Sótano de las Golondrinas; 9) Manantial de la Media Luna; 10) Parque Urbano Ejido 

San Juan de Guadalupe; 11) Parque Urbano Paseo de la Presa; y 12) Wirikuta y la 

Ruta Histórico Cultural del Pueblo Wixárika. 

59. Cabe señalar que, de acuerdo con la Ley Ambiental del Estado (1999), corresponde 

al Poder Ejecutivo “elaborar para su aprobación las declaratorias de áreas naturales 

protegidas de jurisdicción estatal y sus respectivos planes de manejo” (art. 7, 

fracción XXXVI). No obstante, únicamente se han publicado dos planes de manejo de 

las doce ANPs a nivel estatal, además de que los datos públicos no visibilizan el 

número de población que habita en éstas áreas. 
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60. La falta de planes de manejo constituye un impedimento para regularizar las 

prácticas humanas y actividades económicas que afectan los ecosistemas, así como 

para establecer medidas de protección y conservación de las especies que habitan 

éstas áreas y que permiten el acceso a un medio ambiente sano y a la salud en los 

casos de las áreas naturales en donde se desarrollan actividades industriales.  

61. La omisión en la elaboración, publicación y seguimiento de los planes de manejo de 

las ANPs estatales, atenta contra el Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano, ya 

que al no establecer la forma en que se protegerá este, el Estado es omiso en 

garantizar el respeto de estas ANPs y al mismo tiempo este derecho, además el daño 

y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos 
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de lo dispuesto por la ley.  Al no contar con los planes de manejo también se comete 

una omisión en la manera en que se protege, usa y goza del patrimonio natural y 

cultural de los pueblos y comunidades indígenas. Lo anterior, en consideración de 

que la mitad de estas ANPs cuentan con presencia y tránsito de población indígena, 

las cuales integran elementos naturales que revisten un carácter sagrado en sus 

cosmovisiones. 

62. La ANP Sitio Sagrado Natural de “Wirikuta y la Ruta Histórico Cultural del Pueblo 

Wixárika” cuenta con la especie lophophora williamsi o peyote, que es considerada 

sagrada por el pueblo Wixárika y que, por sus propiedades psicoactivas, ha sido 

objeto de saqueo y sobreexplotación por parte de locales y extranjeros que buscan 

experimentar sus efectos alucinógenos. Por éste motivo, la Unión Wixárika de 

Centros Ceremoniales de Jalisco, Durango y Nayarit A.C.55 ha solicitado, en múltiples 

ocasiones, ante la PGR y las instituciones de atención a pueblos indígenas, que 

cuando existan decomisos de peyote éste no sea quemado y se regrese a los 

vigilantes wixaritari de los sitios sagrados de Wirikuta56 para que ellos se encarguen 

de su trasplantación57. Lo anterior, con la finalidad de evitar la pérdida de éste 

elemento biocultural imprescindible para la reproducción de su cultura, que junto 

con el kupri (Heteranthera mexicana), el uxa (berberis trifoliolata), la naturanixi 

(Larrea tridentata), el matuxanixi (Jatropha dioica), el tutu (Haplopappus 

spinulosus), entre otras especies, se constituyen como parte de la biodiversidad 

cultural del pueblo Wixárika (CDI, 2015).  

63. Lo anterior implica la necesidad de que se construyan políticas públicas con enfoque 

de Derechos Humanos aplicando el principio pro persona, protegiendo la diversidad 

biocultural y los elementos naturales que integran los territorios indígenas y 

campesinos del estado, permitiendo el acceso a las poblaciones indígenas y 

campesinas a este proceso de toma de decisiones y el pleno ejercicio de sus 

derechos políticos y al mismo tiempo garantizando un medio ambiente sano 

indispensable para la vida.  

64. Al respecto, cabe señalar que, en la Ley Ambiental del Estado, muestra un avance al 

reconocer en su artículo 12º fracción XII, que el Estado debe garantizar el derecho 

de las comunidades y pueblos indígenas a la protección, conservación, uso y 

aprovechamiento sustentable de los elementos naturales y antrópicos, a la 

                                                           
55 Asociación Civil impulsada por la CDI y conformada para representar y velar por los intereses del pueblo 
Wixárika en los Estados de Jalisco, Durango, Nayarit y San Luis Potosí, su elección se lleva a cabo de acuerdo 
a los usos y costumbres.  
56 La CDI ha impulsado un Sistema de Vigilancia Wixárika para la protección de los Sitios Sagrados de 
Wirikuta. 
57 Testimonio de Margarito Díaz González, ex tesorero de la Unión Wixárika de los Centros Ceremoniales de 
Jalisco, Durango y Nayarit, y actualmente es encargado de cultura en dicha asociación civil.  
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salvaguarda y uso de la biodiversidad biológica y cultural de su entorno. No 

obstante, “las políticas de conservación deben superar su carácter parcelario para 

encaminarse de lleno a proteger y defender los patrimonios bioculturales de los 

diferentes territorios y países” (Toledo, 2015, p.114). 

65. Y es que existen contradicciones entre la reproducción neoliberal (tendiente a la 

acumulación y ganancia) y la reproducción de los ecosistemas. Porque mientras se 

anuncia como un avance significativo un crecimiento del PIB del 2.5% en 2015 (CEFP, 

2015), según el Instituto de Geografía de la UNAM, cada año perdemos 500 mil 

hectáreas de bosques y selvas. Esto también coloca a México en el quinto lugar de 

deforestación a nivel mundial, cada año se pierden 500 mil hectáreas de bosque y 

selva, el 70% de la industria maderera es ilegal (GreenPeace México, 2017). 

66. En el caso de San Luis Potosí, se desconoce la tasa de deforestación, ya que el único 

estudio que se ha registrado es un análisis de 1993 a 2007 (Miranda-Aragón, et.al., 

2013). Sin embargo, un indicador sobre la deforestación en la entidad, puede ser el 

análisis geoespacial que realiza la CONABIO sobre la extensión y la distribución de 

los ecosistemas en México que, si bien es un análisis a nivel nacional, se puede 

conocer el impacto en los ecosistemas del estado de San Luis Potosí (CONABIO, 

2016). Por ejemplo, los ecosistemas de selva seca y selva húmeda en México tienen 

una tasa de pérdida del 36.44% y 40.54%, respectivamente y estos tipos de 

ecosistema son los que se encuentran principalmente en la huasteca potosina. Estas 

afectaciones se han señalado incluso a través de medios de comunicación (Plano 

Informativo, 10 de febrero de 2016). 

67. A pesar de contar con estas cifras a nivel nacional, es importante que las 

instituciones encargadas realicen estudios al respecto, que corroboren dicha 

información. La protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales y del medio ambiente es una obligación del Estado. 

68. Los principales impactos ambientales detectados en la región pueden resumirse en: 

deforestación de los suelos; degradación ocasionada por los incendios forestales, 

plagas y enfermedades y poca superficie diagnosticada y tratada; degradación de las 

ANPs de la región debido al desconocimiento y falta de atención y de planes de 

manejo; por erosión hídrica; por azolvamiento de bordos y presas; por 

desertificación; y degradación biológica, física y social (CONAFOR, 2008). 

69. Mientras que las principales debilidades son, según la Unidad de Manejo Forestal 

240458: bajo nivel de cultura forestal, baja escolaridad, falta de infraestructura y 

servicios, baja capacidad de inversión y falta de información oportuna. Las 

                                                           
58 A la cual pertenecen los municipios de Ahualulco, Armadillo de los Infante, Cerro de San Pedro, Mexquitic 
de Carmona, San Luis Potosí, Santa María del Río, Soledad de Graciano Sánchez, Tierra Nueva, Villa de 
Arriaga, Villa de Reyes y Zaragoza 
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principales amenazas de la región son: la corrupción, la competencia desleal, los 

cambios de política, la aparición de sustitutos y la baja de precios (CONAFOR, 2008, 

p.7). 

 

5.2.2 SUELO 

70. El territorio potosino está conformado por 6 millones 49 mil 994 hectáreas, dentro 

de las cuales hay zonas áridas y semidesérticas en donde el tipo de vegetación es el 

matorral xerófilo, bosques, selvas, pastizales y áreas urbanas e industriales y 

agropecuarias, es decir, áreas no forestales (PED 2015-2021). 

 

 

 
 



 

 175 

71. Sin embargo, el uso inadecuado de los suelos ha ocasionado disminución de su 

fertilidad, repercusiones importantes sobre su aprovechamiento, así como la 

alteración del hábitat59 en detrimento de la calidad del ambiente. Los efectos 

acumulados durante años por el sobrepastoreo, tala clandestina, incidencia de 

plagas e incendios forestales (PED 2015-2021, p. 100) el desaprovechamiento de 

extensas zonas aptas para el establecimiento de plantaciones forestales 

comerciales, además de factores naturales como los efectos del cambio climático, 

difícilmente pueden ser superados en el corto plazo (PED 2015- 2021, p. 98).  

72. Las prácticas que afectan más gravemente las regiones áridas de San Luis Potosí son 

la ganadería caprina, equina y ovina, ya que, en algunos casos las malas prácticas 

pecuarias ocasionan el abatimiento de la capacidad natural de carga del ecosistema 

afectando la condición del suelo (Nájera et. al., 2014). 

73. Los servicios ambientales de las selvas son recursos que también se ven afectados 

por esta situación, así como por impactos directos derivados del cambio de uso de 

suelo para dedicarlo a agricultura o ganadería, y el cambio climático que se prevé 

que ocasione condiciones más cálidas secas, lo cual ocasionaría la ampliación de 

ecosistemas secos afectando a los húmedos (CONABIO, 2016). Otro tipo de amenaza 

a este tipo de ecosistema se relaciona con la extracción de flora y fauna, utilizada en 

el tráfico ilegal60. 

74. Por su parte, es necesario revalorar los elementos bioculturales que integran el 

paisaje de los territorios indígenas del estado, así como la importancia e impacto 

que tiene la agricultura orgánica61, ya que lo anterior se ha constituido como una de 

las demandas de los pueblos indígenas. Sin embargo, el Servicio Nacional de 

Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) de la Comisión 

Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados 

(CIBIOGEM) dio a conocer que, de 2005 a 2011, se otorgaron permisos para la fase 

experimental y piloto de siembra de soya transgénica en los municipios de Ébano, 

Tamuín y San Vicente Tancuayalab (Amparo en Revisión 498/2015), a una distancia 

de 1.67 kilómetros del Área Natural Protegida Sierra Abra Tanchipa. La siembra de 

soya transgénica en la planicie de la huasteca potosina afecta de distintas maneras 

al agroecosistema existente y al medio ambiente en general.  

                                                           
59 Se entiende como hábitat el “sitio específico en un medio ambiente físico, ocupado por un organismo, por 

una población, por una especie o por comunidades de especies en un tiempo determinado” (Ley General de 
Vida Silvestre, artículo 3). 
60 Con fundamento en las problemáticas manifestadas en los Planes de Manejo de las ANP. 
61 Libre de agroquímicos y productos modificados genéticamente. 
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75. Respecto a la conservación de los suelos, hasta el 1º de agosto de 2016 México ha 

declarado 142 Sitios Ramsar62 que protegen un total de 8 millones 643 mil 581.51 

hectáreas. En San Luis Potosí hay dos zonas consideradas Sitios Ramsar, las cuales 

fueron adheridas el 2 de febrero de 2008 son: los Arroyos y manantiales de 

Tanchichín con 1 mil 174 ha., y la Ciénega de Tamasopo con 1 mil 374 ha., con los 

puestos MEX-075 y MEX-099 respectivamente. (RAMSAR, s.f). 

 

5.2.3 AGUA  

76. Aunque el Derecho de Acceso al Agua es un tema que ha estado vigente durante 

mucho tiempo, en los últimos dos años se ha posicionado como un tema relevante 

en la agenda nacional, al reconocerse como Derecho Humano al Agua y al 

Saneamiento (DHAS) (ONU-DAES, 2015). Este reconocimiento surge a raíz de la 

reforma al Artículo 4º Constitucional, impulsada en el año 2012, con la cual se 

reconoce plenamente éste derecho. Su redacción toma en cuenta el PIDESC, en 

especial la Observación General no. 15 de su Comité (2002). 

77. La Observación General no. 15 (2002) establece que el DHAS consiste en garantizar 

el acceso, la disposición y el saneamiento para consumo personal y doméstico en 

forma suficiente, saludable, aceptable y asequible; y, por tanto, es indispensable 

para alcanzar un nivel de vida adecuado siendo parte fundamental de la vida misma. 

El poder gozar de este derecho potencia a los individuos a alcanzar otros derechos, 

el DHAS es un derecho llave.  

78. El Estado tiene la obligación de garantizar el DHAS y la ley define las bases, apoyos y 

modalidades para el acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, 

estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los 

municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos 

fines (CPEUM, artículo 4o). La participación de la población en las políticas estatales 

y municipales en el tema del agua debe ser de manera igualitaria, justa, activa, 

directa y constante. 

79. De acuerdo con la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí63, corresponde al 

titular del Poder Ejecutivo, con apoyo de la Comisión Estatal del Agua (CEASLP), 

realizar acciones para prevenir y controlar la contaminación del agua y el 

mejoramiento de su calidad (art. 6, apartado II), por lo que, para la planeación 

                                                           
62 El 18 de enero de 1971 se firmó el Convenio de Ramsar, el cual cuenta con un Protocolo mediante el que 
se busca identificar humedales de importancia internacional e incluirlos en la Lista de Humedales de 
Importancia Internacional como Sitios Ramsar. El objetivo de la Lista de Ramsar es “crear y mantener una 
red internacional de humedales que revistan importancia para la conservación de la diversidad biológica 
mundial y para el sustento de la vida humana a través del mantenimiento de los componentes, procesos y 
beneficios/servicios de sus ecosistemas”.  
63 Última reforma 7-05-2016. 
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hídrica del estado, se establece en su artículo 19 los principios de solidaridad y 

responsabilidad para evitar la contaminación de éste líquido vital.  

80. Atraviesan el estado de San Luis Potosí 11 ríos y en él se encuentran las cuencas 

hidrológicas Lerma, Santiago64, Pánuco65, y El Salado66, además, el territorio 

potosino alberga 19 acuíferos profundos, siendo el de mayor extensión el de la 

Huasteca potosina; en 10 de ellos se presentan condiciones de sobreexplotación y 

en nueve de equilibrio entre los volúmenes extraídos y los de recarga. En una crítica 

situación de sobreexplotación se encuentran los acuíferos: El Barril (Villa de Ramos) 

y Villa de Arista (PED 2015-2021, p.103; y CONAGUA, 2015).  

81. En general, se señala a San Luis Potosí con un potencial de captura de carbono y 

agua del 1.5 y 1.6 del total nacional, respectivamente. Además, el estado presenta 

un déficit de carga-recarga de acuíferos que es el 11º más grande de los estados del 

país. Lo anterior, pone de manifiesto la necesidad de incrementar la producción y la 

conservación de esos bienes a través del fomento y la conservación de los 

ecosistemas forestales (CONAFOR, 2008). 

82. El doctor Francisco Peña de Paz, investigador de El Colegio de San Luis y 

Coordinador del Programa de Investigación Agua y Sociedad, ha señalado en 

diversas ocasiones que “la gente más pobre y de menores recursos accede a poca 

agua y de mala calidad por lo que urge moderar la desigualdad que prevalece en el 

acceso y con ello atender el derecho humano al agua” (CEDH, 2015). De acuerdo a 

esto hay un escenario de “fragilidad en el abasto de agua” y no se cumple con el 

derecho humano al agua, debido a que sólo quienes tienen mayor poder económico 

tienen el acceso garantizado, lo que obliga a la sociedad civil y al gobierno en sus 

tres órdenes a trabajar para moderar esa desigualdad de calidad y abasto para toda 

la población. (CEDH, 2015). 

 

Contaminación del agua 

83. Por otro lado, en San Luis Potosí aproximadamente el 70% de los pozos de agua 

subterránea tienen concentración de flúor. La problemática se extiende a 

municipios como Villa de Ramos, Salinas y Santa María del Río. Se advierte que se 

trata de un problema serio ya que el agua que llega a los hogares potosinos no es 

potable, sobre esto la UASLP presentó un estudio al Congreso del Estado que 

muestra los pozos de los municipios de Villa de Ramos, Salinas, Santa María del Río y 

                                                           
64 Región Hidrológica 2, Lerma-Santiago, dentro de la cual se encuentran las regiones hidrológicas R. Verde 
Grande. 
65 Región Hidrológica 26, Pánuco, dentro de la cual se encuentran las regiones hidrológicas R. Moctezuma, R. 
Pánuco, R. Tamesí, R. Tamuín. 
66 Región Hidrológica 37, El Salado, dentro de la cual se encuentran las regiones hidrológicas de Fresnillo – 
Yesca, Matehuala, P. San José - los Pilares y otras, San Pablo y otras, Sierra Madre, Sierra de Rodríguez. 
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la capital, que contienen altas concentraciones de flúor y arsénico (Bocanegra M., 

2006). En general nuestro estado se ubica dentro una zona donde la problemática 

de contaminación de agua es alarmante, no se cumple con las Normas Oficiales 

Mexicanas67, aunado a esto, se habla de poblaciones económicamente afectadas, 

donde servicios básicos como el drenaje no son contemplados, además de que 

persiste en estas zonas una mal nutrición (Castillo, 2010).  

84. Investigadores del Colegio de San Luis A.C. (COLSAN) sobre la contaminación en el 

agua han señalado que la presencia de flúor no sólo genera problemas en los 

dientes, sino que también puede estar generando algún tipo de dolencia ósea en las 

personas que consumen esa agua (Torres, 7 de octubre de 2016 y Flores, 23 de 

diciembre de 2015).  

85. El tema de la calidad del agua en la zona urbana y el seguimiento y evaluación sobre 

el cumplimiento de los limites señalados por las Normas Oficiales Mexicanas en 

materia de agua, por las repercusiones que tiene en la salud, es un tema central, he 

implica grandes retos para poder tener acceso a agua de calidad. La salud de las 

personas depende de la existencia de ecosistemas sanos, requisito para garantizar el 

DHMAS (Mazari, 2011). 

86. En este sentido, el arsénico es un factor cancerígeno en la población, el fluoruro 

desencadena fluorosis dental y esquelética, además es un agente neurotóxico que 

origina disminución del coeficiente intelectual en niños y afecta la fertilidad, entre 

otros males, así lo detalló el Jefe de Prestaciones Médicas del IMSS, Dr. Francisco 

Javier Ortiz Nesme: “La exposición crónica al arsénico puede ocasionar riesgos en el 

riñón, riesgos en hígado, pero a largo plazo" (Garduza F., 20 de marzo de 2014). 

87. La Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), informó que 

se realizaron 155 muestreos de agua para detectar la presencia de flúor, lo que 

permitió determinar que el 26% de estos análisis se mantienen fuera de la norma, 

por lo que los municipios de Villa de Reyes, Villa de Ramos, Villa de Zaragoza, San 

Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Mexquitic de Carmona, Moctezuma, 

Guadalcázar y Matehuala, son las zonas de la entidad con mayor presencia de dicho 

componente en el agua. El agua del Río Verde es insalubre, por lo que las 

autoridades recomendaron evitar el uso y el consumo ya que puede ocasionar 

diversas enfermedades de la piel y hasta gastroenteritis (Hernández, 17 de octubre 

de 2016).  

                                                           
67 Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, establece los límites permisibles de calidad y los 
tratamientos de potabilización del agua para uso y consumo humano que deben cumplir los sistemas de 
abastecimiento públicos y privados o cualquier persona física o moral que la distribuya, en todo el territorio 
nacional. 
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88. A ello se suma la sobreexplotación de las aguas superficiales y subterráneas; el 

insuficiente tratamiento y reutilización de las aguas residuales, y la falta de 

responsabilidad sobre el manejo sostenible del recurso. Así mismo, prevalecen 

prácticas de descargas irregulares de aguas residuales urbanas e industriales y la 

aplicación de agroquímicos en las actividades agrícolas, que causan altos índices de 

contaminación en los ríos y pozos de abastecimiento (PED 2015-2021, p.103). 

 

Hidroeléctricas y termoeléctricas  

89. En el estado se cuenta con hidroeléctricas y termoeléctricas. Una de las más 

antiguas es la ubicada en la localidad de Central Hidroeléctrica Camilo Arriaga (El 

Salto), situada en el municipio de El Naranjo desde 1966, y se encuentra a 400 

metros de altitud.  

90. Se cuenta también con la termoeléctrica de Villa de Reyes, que tiene como objetivo 

el saneamiento de las aguas residuales y preservación de los mantos acuíferos en 

beneficio de la sociedad, utilizando un esquema gana-gana entre el municipio y la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) bajo el concepto del uso sustentable del 

agua. Se ubica a 40 km al Sur de la capital y está equipada con dos unidades 

generadoras de 350 MW cada una, para un total de 700 MW de capacidad instalada, 

siendo apoyo importante en la demanda del Sistema Eléctrico Nacional. 

91. Los requerimientos de agua de ésta central están entre 450 y 700 L/s, mientras que 

la zona urbana del Valle de San Luis Potosí se abastece principalmente de los 

acuíferos de la región por medio de 107 pozos profundos, para una extracción anual 

de 84 millones de m³ equivalente a 2600 L/s; para completar su demanda, 

adicionalmente San Luís Potosí se abastece en un 9% con aguas del Río Santiago. 

Para el año 2010 se estimó una demanda de agua potable de 133 millones de m³ 

anuales equivalente a 4200 L/s (IV Foro Mundial del Agua, 2006). 

92. El impacto ambiental que generan las termoeléctricas es importante, la Unión de 

Científicos Comprometidos con la Sociedad establece que la “quema de carbón, es 

una causa principal de smog, lluvia ácida, calentamiento global y tóxicos 

atmosféricos” y estiman que un año promedio, una planta típica de carbón de 500 

Megawatts, como la de Villa de Reyes, genera: 3,700,000 de toneladas de dióxido de 

carbono (CO2) el equivalente a cortar 161 millones de árboles; 10,000 toneladas de 

azufre (SO2), que causa lluvia ácida; 10,200 toneladas de nitrógeno, tanto como 

emitiría medio millón de carros viejos; 500 toneladas de partículas aéreas; 720 

toneladas de monóxido de carbono; 220 toneladas de hidrocarburos; 170 libras de 

mercurio; 225 libras de arsénico; y 114 libras de plomo; todo lo que sin duda traerá 

consigo repercusiones en la salud (Medellín, 2002). 
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Sistema de Presas 

93. El sistema de uso y manejo de agua en México es profundamente ineficiente y no 

corresponde en modo alguno al nivel social y económico de sus habitantes. Decenas 

de acuíferos están siendo sobreexplotados, lo que obliga a transportar agua de otras 

cuencas a un costo energético excesivo, los niveles de los mantos freáticos 

descienden y aumenta la salinización en los campos, provocando la desaparición de 

miles de manantiales y ríos (Asamblea de Afectados Ambientales, 2009). Las 

principales cuencas se encuentran contaminadas mientras el sistema de mega 

presas envejece.  

94. La CEA_SLP ha considerado la construcción de líneas de conducción entre presas 

para favorecer el trasvase de agua entre los embalses que hay en la zona 

metropolitana, en lugar de desfogar el vital líquido, ya que con ello se sufre un 

desfogue de agua de alrededor de un millón y medio de metros cúbicos al año, por 

lo que se busca favorecer los trasvases en las diferentes presas con la finalidad de 

evitar esto (Rivera F., 6 de noviembre de 2016). 

95. El estado de San Luis Potosí cuenta con las presas de San José y El Potosino, 

ubicadas en la capital del estado; y las presas San Antonio, San Carlos y El Realito 

ubicadas en las zonas conurbadas. En Villa de Reyes se cuenta con la Presa 

Guadalupe, la Presa de Dolores o la Ventilla, La Lajilla, el Plan de San Luis, el Refugio 

Carranco, San Isidro y Los Izquierdo. La presa El Realito representa la más nueva 

construcción y se piensa en una nueva generación de presas, con todas las 

implicaciones que éstas tienen. 

 

Presa “El Realito” 

96. La presa estuvo contemplada como un proyecto estratégico por parte de la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), dentro de su programa nacional de 

infraestructura 2014-2018, en conjunto con la CEA_SLP. En un principio se preveía 

una inversión de 2 mil 378 millones de pesos, sin embargo, el costo final fue de 3 

millones 527 mil pesos, (aumentando más de un millón de pesos) para su 

construcción, además se desplazaron aproximadamente 30 familias, a quienes se les 

indemnizó (CONAGUA, 2015). 

97. La presa fue inaugurada el 9 de octubre del 2012 y el acueducto de la primera etapa 

el 22 de enero del 2015, la presa busca suministrar agua con dos acueductos a la 

zona conurbada de San Luis Potosí y a Celaya, Guanajuato. Se encuentra sobre el río 

Santa María en el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato (CONAGUA, 2015).  

98. Desde el principio fue una obra polémica, debido a que la mayor parte del agua no 

abastecería al territorio potosino, a pesar de ser éste quien aportaría la mayor 

cantidad de recurso para la construcción. Aunado a lo anterior, durante el proceso 
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de construcción, un consorcio de constructoras demandó a CONAGUA por los 

trabajos no previstos en el proyecto de la presa El Realito, en relación a que hubo un 

constante incumplimiento de las obligaciones contractuales de CONAGUA, y la falta 

de recursos presupuestales para cubrir las estimaciones de trabajos ejecutados y 

trabajos extraordinarios, aspecto que generó la necesidad de contar con fuentes de 

financiamiento adicionales que permitieran la continuidad de los trabajos 

(SDPNOTICIAS.COM, 2015). 

99. El INTERAPAS realizó declaraciones en agosto del 2015, donde señala que el agua 

que proporciona la presa El Realito no cumple con la norma NOM-127-SSA1-1994.  A 

pesar de que la primera etapa beneficiaría a 800 mil habitantes, se tuvo que dejar de 

suministrar el agua de esa presa e INTERAPAS reabrió los pozos que había cerrado. 

Según el Ingeniero Agustín De la Rosa Charcas, especialista e investigador en temas 

de agua, el proyecto de la presa El Realito “simplemente no debió hacerse”, asegura 

que: 

es una política irracional hacer una inversión de varios miles de millones de 

pesos en esa obra y su proyecto, para traer agua e inyectarla a una red que se 

encuentra dañada y que por esta razón genera un desperdicio de agua de un 

50 por ciento (De la Rosa, 2015). 

 

Presa “La Maroma” 

100. Para la construcción y operación de la presa de almacenamiento La Maroma, 

ubicada en el municipio de Catorce, se contó con un proceso de consulta del 28 de 

enero al 27 de febrero de 2015 (SEMARNAT, 2014). El costo total de ésta obra es de 

396 millones de pesos y se proyectó iniciar con su construcción en 2016, con un 

periodo de ejecución de 2 años, aproximadamente.  

101. Destaca entre los acuerdos a los que se llegó en la consulta la realización de un ritual 

tradicional al momento del arranque de la obra; la preservación de los Centros 

Ceremoniales en el área natural protegida de Wirikuta; la reforestación y el cuidado 

del medio ambiente; las mejoras en la ruta sagrada; y servicios básicos a la caseta de 

vigilancia de los centros ceremoniales. Además, se integró el Comité de Monitoreo y 

Seguimiento de los acuerdos, con el que se busca dar certeza y trasparencia a las 

autoridades tradicionales y de rituales del Pueblo Wixárika, y se les tomó protesta. 

(CEDH, 2015).  

 

Concesión de los servicios de agua 

102. Por otro lado, para hacer frente a la grave problemática de los servicios de agua y 

saneamiento, la CONAGUA, autoridad federal en la materia, está impulsando la 

participación privada, mediante la figura de concesiones, para prestar estos servicios 
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públicos, conforme a los artículos 43 y 44 de la Ley de Agua Potable, Alcantarillado 

Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales.  

103. En este sentido, la empresa Aguas del Poniente Potosino S.A. de C.V. solicitó al H. 

Ayuntamiento de San Luis Potosí, durante la administración municipal de Jorge 

Lozano Armengol (2007- 2009), la concesión de los servicios públicos de agua 

potable, alcantarillado, drenaje, tratamiento y reúso de agua en una zona del 

poniente de la capital. Una vez que se cumplieron requisitos tales como acreditar 

contar con la infraestructura necesaria, contar con los derechos de uso de aguas 

nacionales suficientes, así como experiencia y capacidad, la solicitud fue valorada 

por el Cabildo municipal quien, en su momento, integró el dictamen 

correspondiente para su autorización. 

104. Por su parte, el INTERAPAS emitió su opinión técnica respecto a la factibilidad para 

el otorgamiento de la concesión en favor de Aguas del Poniente Potosino S.A. de 

C.V., así también la Comisión Conjunta de Hacienda y Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento presento el dictamen. Concluidas las etapas del procedimiento sobre 

el análisis y dictaminación de la solicitud presentada, se sometió a sesión 

extraordinaria del Cabildo del H. Ayuntamiento el 23 de diciembre del 2008, en 

donde un grupo de ciudadanos manifestó su inconformidad ante el intento de 

otorgar la concesión argumentando: “que la administración del agua y la prestación 

del servicio es una actividad que compete a la administración pública” (Nava, 2013), 

señalando el perjuicio que dicha concesión causaría la privatización del agua en un 

sector de la ciudad (Nava, 2013). Sin embargo, a pesar de lo anterior la concesión se 

aprobó. 

105. El 30 de septiembre de 2010, la organización Acción Ciudadana presentó ante el 

Congreso del Estado, una solicitud de juicio político en contra de los miembros del 

Cabildo de San Luis Potosí y en demanda de la desaparición de poderes municipales, 

en virtud de que el cuerpo edilicio había venido tolerando la operación ilegal de la 

empresa Aguas del Poniente (Órgano de Divulgación del Frente Cívico Potosino, 

2012). 

106. En marzo de 2011, la Comisión de Agua del Congreso local rechazó la solicitud de 

concesión enviada por la administración 2005-2009, por inconsistencias detectadas 

en el documento68. En octubre del mismo año, la Comisión de Gobernación hizo lo 

mismo, y en abril del 2012 la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable también 

la rechazó, es decir en el mes de marzo las tres comisiones emitieron un dictamen 

conjunto que desechó la concesión (Órgano de Divulgación del Frente Cívico 

Potosino, 2012). Existió un rechazo virtual al contrato de concesión de Aguas del 

Poniente S.A. de C.V., el cual fue producto de una lucha social y jurídica que obligo al 

                                                           
68 El proceso se llevó a cabo en diferentes administraciones. 
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Poder Legislativo a tomar esa decisión, producto de la movilización y participación 

ciudadana. 

107. En el año 2011 quienes se desempeñaban como Secretario General y un Síndico 

Municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí respectivamente, declararon que “el 

Ayuntamiento no realizó los estudios de factibilidad técnica y financiera de la 

concesión; en otras palabras, el Ayuntamiento no se cercioró de la factibilidad 

financiera de Aguas del Poniente S.A. de C.V., para calcular el tiempo de duración de 

la concesión” (Órgano de Divulgación del Frente Cívico Potosino, 15 de mayo de 

2012). Y lamentablemente, como reconoció ese mismo año quien fuera el Alcalde 

durante la aprobación, “fue un atrevimiento que tuvo mi administración, a fin de 

encontrar un ingreso de recursos en efectivo” (La guerra por el agua, 25 de febrero 

de 2011). 

108. Durante 2013 se dieron una serie de declaraciones por el entonces Presidente de la 

Comisión del Agua del Cabildo Potosino durante el periodo 2012-2015, quien señaló 

“la empresa Aguas del Poniente S.A. de C.V. se encuentra operando sin contrato y le 

adeuda al Interapas poco más de 40 millones de pesos” (Nava, 2013). Del mismo 

modo, existieron declaraciones e inconformidades por parte de la población que 

vive en la zona poniente de la ciudad, en razón de las altas tarifas. A la par de esto, 

comenzó una movilización ciudadana en contra de dicha concesión por considerarla 

ilegal, ya que para que ésta tuviera carácter legal tenía que haber sido autorizada 

por el Congreso del Estado, antes de que concluyera la administración municipal en 

turno, situación que no se concretó.  

109. Es importante mencionar que, para determinar si el acceso, manejo y saneamiento 

del agua son justos socialmente, deben tomarse en cuenta los siguientes aspectos: 

cantidad de agua disponible, frecuencia de disponibilidad, calidad del agua y del 

servicio, acceso físico y económico, justicia en la relación precio-servicio, no 

discriminación en el acceso, participación significativa de todos y el acceso a la 

información en la materia (Guevara, 2008). 

110. En general, se identifican diversas problemáticas alrededor de los proyectos 

mencionados, como el incremento del presupuesto una vez que se estaban 

ejecutando, la poca claridad desde un inicio sobre las implicaciones que tendrían y a 

quienes estaría dirigido el recurso hídrico, se complicó el suministro de agua por no 

cumplir con las normas, por aumentar las tarifas y resultando ser una solución poco 

adecuada para lo que se vive en el Estado.  

 

5.2.4 MANEJO DE RESIDUOS  

111. El proceso de industrialización en México ha ido avanzando y diversificándose 

aceleradamente en los últimos años, lo que ha provocado una variada y creciente 
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producción de residuos y también residuos peligrosos. La Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 3, fracción XXXII define como 

residuo:  

cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, 

transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya 

calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó  

y la fracción XXXIII del mismo artículo señala que los residuos peligrosos son: 

todos aquellos, en cualquier estado físico, que, por sus características 

corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas, 

representen un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente. 

112. En la actualidad, el aumento de los desechos no está creciendo al mismo tiempo que 

las soluciones para su manejo sustentable. En San Luis Potosí, pocos municipios 

cumplen con el proceso de separación, reciclaje y reúso de Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU) y Residuos de Manejo Especial (RME). El Programa Estatal para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial 

de San Luis Potosí 2009-2015, señalo que, de los 58 municipios, 35 cuentan con 

relleno sanitario, y sólo ocho operan normalmente. Asimismo, evidenció que hay 

únicamente siete rellenos sanitarios que cumplen con lo especificado por la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), dos en el 

Altiplano potosino, dos en la región Centro, dos en la región Media y uno más en la 

Huasteca. 

113. En contraste con lo antes mencionado, crece el número de empresas de servicios de 

recolección, transferencia y disposición final cuyas ganancias se incrementan con la 

generación de basura. Diariamente, según el (INEGI, 2010) se producen en México 

86 mil toneladas de basura, equivalente a 700 gramos por persona. Un 8.7% de los 

tiraderos son a cielo abierto y el 13% son rellenos sanitarios, contando solo con 241 

centros de acopio en todo el país.  

114. Con aproximadamente 950 toneladas de basura diarias, la capital de San Luis Potosí 

es el municipio en el estado que más basura produce y la basura que más se genera 

es la doméstica. De acuerdo a los cálculos realizados por el Programa Estatal para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial 

de San Luis Potosí 2009-2015, se conoce que el estado de San Luis Potosí, en el 

2012, generó alrededor de 758 mil 530.88 toneladas, lo cual representa el 2.9% de 

los RSU y RME generados a nivel nacional; por lo que se estima que para el año 

2032, la generación se incrementará 1 millón 192 mil 366.44 toneladas por año 

(PEPGIRSUYME 2009-2015, p. 55). 

115. Los principales sectores que generan RME en todo el estado son los siguientes: 

mercado público, plazas comerciales, tiendas departamentales y Plantas de 
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Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR´s), la mayoría trabaja con caudales menores 

a los 10 litros por segundo, por lo general en lodos residuales. En el caso del 

municipio de San Luis Potosí se agregan el sector salud, residuos de construcción y el 

mercado de abastos (PEPGIRSUYME 2009-2015, pp. 65-67). 

116. En cuanto a la recolección que se hace en el estado, ésta cuenta con una diversidad 

de vehículos, pero falta un adecuado mantenimiento de las unidades de recolección, 

hay un diseño ineficiente de rutas de recolección, falta capacitación del personal 

encargado de las maniobras de recolección de residuos, además de que falta 

material y equipo de seguridad e higiene para el personal adscrito a las labores 

(PEPGIRSUYME 2009-2015, p. 82). Cabe señalar que, en el municipio de San Luis 

Potosí, el servicio de recolección se encuentra concesionado a la empresa Red 

Colectora, S.A. de C.V., siendo el único que se encuentra en ésta situación.  

117. San Luis Potosí cuenta con una Estación de Transferencia69 (ET) en todo el estado, 

ubicada en la zona norte de la capital, sobre el Camino Antiguo a Salazares, mide 

aproximadamente dos hectáreas, inició operaciones en el 2002 y se estima que 

transfieren un aproximado de 60 toneladas diarias. Sin embargo, la ET no opera tal 

como fue diseñada, cambiando su operación a un sistema manual (pro gravedad), 

además de que el sistema de pesaje también se encuentra fuera de servicio, lo que 

genera que no se aprovechen los recursos (PEPGIRSUYME 2009-2015, pp. 85-86). 

118. Actualmente el estado cuenta con Sitios de Disposición Final (SDF), Rellenos 

Sanitarios (RS), Sitios Controlados (SC) y Sitios No Controlados (SNC): 

 

 

                                                           
69 Una Estación de Transferencia es una instalación ubicada en un punto próximo en las ciudades en la que 
los vehículos que efectúan la recolección de residuos (recolectores) hacen el trasvase de su carga a otros 
vehículos especialmente diseñados para optimizar la operación de transporte de residuos hasta los centros 
de tratamiento de los mismos. Estaciones de transferencia, recuperado de http://www.urbaser.es/seccion-
19/Estaciones-de-Transferencia. 
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119. Los SDF deben verse como un asunto de salud pública, que impacta el DHMAS 

debido a que, si los desechos sólidos no son correctamente recolectados en los 

espacios públicos y privados, se impacta directamente en la contaminación del 

suelo, de acuíferos, de aguas subterráneas, en la calidad del aire, y pueden 

ocasionar enfermedades.   

120. Actualmente se encuentra en dentro de un proceso jurídico el proyecto de Palula, 

que consiste en la construcción de instalación del tiradero de desechos industriales 

en el municipio de Santo Domingo, el cual es abiertamente repudiado por las 

comunidades70 del altiplano potosino; además, el pueblo Wixárika se ha 

pronunciado en contra, en tanto que compromete la zona de tránsito para sus 

peregrinaciones anuales. La diócesis de Matehuala acompaña al comité opositor71 

desde el comienzo, principalmente a través de quienes habitan los municipios de 

Charcas, Matehuala y Santo Domingo (Luévano G., 2016).  

121. La actuación irregular de la empresa y la complicidad de algunas autoridades 

pueden provocar una enorme afectación ambiental y una violación a los Derechos 

Humanos de los pueblos de San Luis Potosí y Zacatecas (Luévano G., 2016), 

directamente al DHMAS y el derecho a la salud. Cabe señalar que la Manifestación 

de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto presenta algunas anomalías, es decir, no 

cumple del todo lo establecido en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección 

al Ambiente (Luévano G., 2016). 

122. El Estado tiene la obligación de fortalecer las instituciones en su aspecto técnico y 

financiero, a fin de asegurar su operación y mantenimiento costo-efectivo de los 

sistemas de desechos sólidos a corto, mediano y largo plazo. Algunas de las 

estrategias que se mencionan en el PEPGIRSUYME 2009-2015 para poder tener una 

gestión integral de residuos son: la innovación institucional; la regulación, el 

aprovechamiento y la valorización de los residuos; el tratamiento; el manejo 

adecuado en la disposición final; la capacitación continua; la difusión y educación; la 

investigación y el desarrollo tecnológico; la implementación del enfoque de 

eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social; y, se debe agregar a estas 

estrategias la necesidad de contar con un enfoque de Derechos Humanos, lo cual 

                                                           
70 Pobladores de varios municipios como Santo Domingo y aledaños, incluso del estado de Zacatecas, que se 
encuentran bajo estado de riesgo sanitario y daño ecológico de sus comunidades y la probable afectación 
del área natural protegida de Wirikuta, ruta sagrada de la comunidad indígena Wixárika (wichola), 
considerada reserva de la biosfera. 
71 Desde octubre de 2015 se constituyó el Comité en Defensa del Territorio de Santo Domingo, con 
representantes ejidales y comunitarios, para oponerse a la instalación del confinamiento, principalmente 
porque consideran una injusticia que depositen la basura industrial que se genera en otras latitudes, en los 
territorios donde desarrollan sus actividades cotidianas. 
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pone en el centro la obligación de promover, respetar y garantizar el Derecho 

Humano al Medio Ambiente Sano.  

123. Con respecto a la cuestión del manejo de residuos, en el estado de SLP se estima 

que existen alrededor de 49 establecimientos dedicados al comercio de 

subproductos, de éste total, el 45% comercializa con plásticos, el 22% chatarra, el 

16% papel cartón y el 12% con acero y otros metales.  

 

 

 
 

124. Por otro lado, algunas emisiones tienen su origen en incendios y/o quema de 

residuos, los cuales se originan con los materiales combustibles depositados en los 

tiraderos a cielo abierto por factores naturales o inducidos, emisión y/o combustión 
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de biogás72, el cual causa daños a la salud por la inhalación de éste,  además de 

suspensión y transporte de partículas.  

125. La protección y respeto por el DHMAS no se puede garantizar debido a ciertas 

problemáticas como el hecho de que los desechos sólidos no son correctamente 

recolectados; no existen suficientes rellenos sanitarios; existe una centralización de 

facultades en las autoridades federales en asuntos de residuos peligrosos; hay una 

carencia de un sistema jurídico efectivo que permita reclamar la reparación de 

daños ambientales; y, finalmente, la distribución de competencias las fija el 

gobierno federal, el cual no siempre considera las circunstancias de los gobiernos 

locales. 

 

5.2.5 MINERÍA  

126. Desde la época colonial, tras el descubrimiento de las minas de Cerro de San Pedro 

(1592), San Luis Potosí fue un gran impulsor económico convirtiéndose en una 

importante zona comercial en el centro de México que extendió su auge hasta la 

ciudad de Luisiana y Nuevo México. Para 1656 Charcas y Matehuala comenzaron a 

destacar por su producción minera y en 1793 se descubrieron las vetas que dieron 

origen a las minas y al pueblo de Real de Catorce, y que impulsaron a su vez la 

creación de Cedral. A lo largo de su historia, las regiones mineras más importantes 

de San Luis Potosí han sido: Real de Catorce, Charcas, Guadalcázar, Salinas de 

Hidalgo, Guaxcamá, Villa de Ramos, Santo Domingo, Tamazunchale, Xilitla, 

Ahualulco, Villa Hidalgo, Vanegas, Ciudad Valles y Zaragoza, que se destacaron por 

su producción, principalmente, de plata, zinc y oro (Copocyt, 2013). 

127. Cabe señalar, que el estado de San Luis Potosí ha sido reconocido por su producción 

de oro, plata, cobre, plomo, zinc, manganeso, estaño, hierro, mercurio y antimonio; 

así como minerales no metálicos como la fluorita, fosforita, yeso, azufre, arcilla 

alumínica, ónix, mármol, sal, caliza, cantera y otros materiales pétreos obtenidos de 

las rocas (Copocyt, 2013).  

128. Según el Servicio Geológico Mexicano (SGM), en el estado existen cinco regiones 

mineras de metálicos: San Luis Potosí, Ahualulco, Santo Domingo, Charcas y Sierra 

de Catorce. Cinco regiones de Minerales no metálicos: Región Tamazunchale-Xilitla, 

Ciudad Valles, Zaragoza, Guaxcamá73 y Villa Hidalgo. Además de tres regiones 

mineras de metálicos y no metálicos: Guadalcázar, Villa de Ramos y Vanegas. Por su 

productividad destacan los siguientes distritos mineros metálicos: Cerro San Pedro, 

Charcas, Villa de la Paz, en menor escala Montaña de Manganeso y Wadley. En 

                                                           
72 El biogás tiene efectos en el ambiente que repercuten en la salud de todas las personas, ya que éste 
contribuye al deterioro de la capa de ozono, el efecto invernadero y la lluvia ácida. 
73 Poblado localizado en el municipio de Villa Juárez, S.L.P. 
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cuanto a no Metálicos, destacan Las Cuevas, Cementos Moctezuma y Cementos 

Mexicanos. 

129. De acuerdo con la Cámara de Minería en México (CAMIMEX, 2016), actualmente en 

San Luis Potosí operan seis minas: 1) Mina Charcas de Grupo México que produce 

plata, oro, plomo y zinc; 2) Mina Nemisa (Negociación Minera Santa María de la Paz) 

produce plata, oro y cobre; 3) Mina Electrolítica de Zinc de Grupo México, produce 

zinc; 4) Mina Cerro de San Pedro de New Gold, produce plata y oro; 5) Mina de Las 

Cuevas, produce fluorita; y 6)  Mina Mexichem de Mexichem flúor, que igualmente 

produce fluorita.  

130. Mientras que las principales minas de explotación de minerales no metálicos se 

encuentran en los siguientes municipios: Zaragoza, Matehuala, Santo Domingo, 

Axtla de Terrazas, Cd. Fernández, Ciudad Valles, Cárdenas, Villa Hidalgo, Cerritos, 

Tierra Nueva, Santa María del Rio, Ahualulco, Armadillo de los Infante, Guadalcázar, 

Tamazunchale, Tanquián, Cedral, Aquismón, Salinas, Villa Juárez, Santo Domingo, 

Salinas y San Luis Potosí (SGM, 2014). 

131. En el estado operan dos plantas de procesamientos de minerales: Electrolítica de 

Zinc de Industrial Minera México, que procesa zinc, y Mexichem de Mexichem 

Servicios Flúor, que produce fluorita. Además, CAMIMEX informa que existen ocho 

proyectos en el estado establecidos en el altiplano potosino: Gallos Blancos de 

Alamos Gold Inc., que produce oro, plomo y cinc; el proyecto Catorce de First 

Majestic Silver Corp., que extrae plata, oro, plomo y cinc; el proyecto La Luz de First 

Majestic Silver Corp., que extrae oro, plata, plomo y cinc; el proyecto El Fraile de 

Alamos Gold Inc., extrae oro y plata; el proyecto Charcas de Industrial Minera 

México S.A. de C.V., extrae oro, plata, plomo, cobre y cinc; el proyecto Peña Grande 

de Agnico Eagle Mines Limited, que produce oro y plata; el proyecto Rosario de 

Santacruz Silver Minning Ltd., extrae oro, plata, plomo y cinc; y el proyecto 

Guadalcázar de Millrock Resources Inc., que extrae oro, plata y zinc (CAMIMEX, 

2016). 

132. Cabe señalar, que la obtención de concesiones mineras es facultad del gobierno 

federal, lo que limita la participación de gobiernos estatales y municipales, y 

representa un obstáculo para que los gobiernos locales promuevan o defiendan los 

intereses de sus habitantes. Para obtener dicha concesión, las empresas mineras 

deben de contar con un informe preventivo de su plan de trabajo y un estudio sobre 

el impacto ambiental del proyecto. No obstante, en muchos casos las comunidades 

que se ven involucradas con la realización de estos proyectos, son las últimas en 

enterarse sobre los procesos que se realizarán para la extracción de metales y la 

manera en que pueden afectar su salud, sus actividades y sus bienes (Comisión para 
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el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, 2015).  Hay una vulneración al 

derecho de acceso a la información mediante este tipo de prácticas.  

133. Es importante mencionar que las emisiones tóxicas de la minería constituyen el 70% 

del total de contaminantes registrados a nivel nacional, principalmente por plomo, 

ácido sulfhídrico, cadmio, cromo, níquel y cianuro, además del gasto de agua que 

implica la producción de oro y cobre (Toledo, 2015). Otros estudios señalan que la 

minería genera el 65% de los residuos industriales que se producen en México, ya 

que las principales rutas de exposición se encuentran en el aire, el suelo 

contaminado por el polvo de la mina, e inclusive la contaminación de cuerpos de 

agua por el lavado de los jales o suelos contaminados. Por lo anterior, “las zonas 

mineras deberían ser consideradas como sitios potencialmente peligrosos para la 

salud” (Mejía et. al, 1999, p. 133).   

134. A principios de 2015, la Dirección de Protección Civil Estatal y el Ayuntamiento de 

Charcas emitieron una alerta a los habitantes del municipio para evitar consumir 

agua del arroyo ubicado a un costado de la mina Rosario, luego de que semanas 

anteriores ocurriera un derrame de materiales de la mina perteneciente a la 

empresa Santacruz Silver Mining Ltd. Al respecto, el titular de la Secretaría de 

Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) comentó que la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (PROFEPA) y CONAGUA se encargaron de realizar la 

evaluación de afectaciones en materia ambiental (Torres A., 2015). 

135. En San Luis Potosí la Minera San Xavier, S.A. de C.V., subsidiaria de New Gold Inc, ha 

dejado un daño irreversible74 en el estado con 32 millones de litros de agua 

mezclada con 16 toneladas de cianuro que se han utilizado diariamente para el 

proceso industrial (Enciso A., 15 de abril de 2014). Además, utilizó 25 toneladas 

diarias de explosivos a base de nitrato de amonio, diésel y detonantes para tumbar 

el cerro en por lo menos 80 mil toneladas y triturar el material resultante para 

depositarlo en un llano previamente tratado con arcilla (Montemayor, s.f.) . 

136. Por otro lado, en el caso del Sitio Sagrado Natural de “Wirikuta y la Ruta Histórico 

Cultural del Pueblo Wixárika” (ANP) se encuentra en un área con amplia tradición 

minera, por lo que los riesgos de la explotación de minerales han estado latentes 

durante años. En 2009, la empresa minera canadiense First Majestic Silver Corp., a 

través de las subsidiarias Minera Real de Bonanza y Minera Real de Catorce obtuvo 

22 concesiones para la exploración y explotación principalmente de oro y plata. Ésta 

situación generó una amplia movilización social, por lo que, posteriormente, dichas 

                                                           
74 El daño es aquel detrimento, perjuicio o menoscabo causado por la imprudencia, poco cuidado o culpa de 
otro, en este caso en el medio ambiente, es irreversible cuando no puede volver a un estado o situación 
anterior. En este caso la Minera San Xavier, S.A. de C.V. ha causado un daño irreversible en territorio 
potosino. 
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concesiones fueron donadas al gobierno federal, no obstante, la amenaza ha 

persistido a lo largo de los años subsecuentes (Bucio, 2013). 

137. En este sentido, James Anaya, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos 

indígenas presentó su último informe temático al que tituló Industrias extractivas y 

pueblos indígena, destacando que “las industrias extractivas han tenido 

consecuencias negativas, incluso devastadoras para pueblos indígenas en el mundo” 

(ONU, 1 de julio de 2013). 

138. Definitivamente la industria minera ocasiona una afectación profunda al medio 

ambiente, contaminando el suelo, el subsuelo, los mantos acuíferos, la calidad del 

aire, afectando la salud de las poblaciones que se encuentran cerca del espacio de 

acción. El marco legal e institucional que desde la década pasada ha venido 

regulando las actividades mineras en México es resultado de reformas inscritas en 

un contexto global dominado por el discurso del libre mercado, el capital globalizado 

y el estado mínimo. Aunque este discurso se construye y legitima tomando para sí 

valores como la democracia, el desarrollo, el respeto a los Derechos Humanos y el 

medio ambiente, en la práctica es común que estos valores sean sacrificados en la 

carrera por un alcanzar un desarrollo que resulta desigual y excluyente. 

139. La Ley Minera fue diseñada con el objetivo de establecer condiciones competitivas 

para las inversiones, enfocándose más a la promoción de la minería que a su control. 

Un elemento central de esta legislación tiene que ver con la prioridad que Industrias 

extractivas y países con economías dependientes de los ingresos por exportaciones 

mineras y petroleras (Fundar, 2002). A los desequilibrios provocados por la 

legislación se suma la situación generalizada de desinformación. En general, la 

información es escasa e insuficiente, además de que para muchas comunidades 

resulta difícil acceder ella debido a barreras geográficas, burocráticas y de lenguaje. 

Con respecto a los proyectos mineros y la manera en que éstos pueden afectarles o 

beneficiarles, así como sobre los derechos que les corresponden y las posibilidades 

de acción de las que disponen. Estos factores se combinan para llevar a situaciones 

en donde las comunidades son excluidas de los procesos de toma de decisiones, con 

lo que se multiplican las posibilidades de conflicto entre comunidades y empresas 

(Fundar, 2002). 

 

5.2.6 EL DERECHO A LA CIUDAD Y EL MEDIO AMBIENTE  

140. Según estimaciones de Naciones Unidas, la mitad de la población mundial habita 

actualmente en ciudades, cifra que asciende a 3.500 millones de personas y va en 

aumento (ONU, 10 de julio de 2014). Este panorama representa grandes retos en 

problemáticas relacionadas con el medio ambiente, la pobreza y desigualdad, el 

acceso a servicios de salud, educación, movilidad, empleo y en general, en cuanto al 
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ejercicio y garantía de los Derechos Humanos en el contexto urbano (ONU, 10 de 

julio de 2014).  

141. De igual forma, la ONU ha establecido, como uno de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) fomentar ciudades y comunidades sostenibles (Objetivo 11), esto 

implica, conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes75 y sostenibles (ONU, 2016). 

142. Las ciudades, como espacios de socialización y hábitat, son espacios en los que 

convergen problemáticas particulares que pueden vulnerar Derechos Humanos y 

demandan acciones para su garantía. En éste sentido, ha surgido a nivel global un 

movimiento que pugna por un derecho a la ciudad en la búsqueda de fortalecer los 

procesos, reivindicaciones y luchas urbanas: Carta Mundial del Derecho a la Ciudad 

(2004), que propone, en su Artículo I, una definición: 

El Derecho a la Ciudad76 es definido como el usufructo equitativo de las 

ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y 

justicia social. Es un derecho colectivo de quienes habitan las ciudades, en 

especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere 

legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y costumbres, con 

el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre 

autodeterminación y un nivel de vida adecuado.  

143. Así, dentro de esta conceptualización del derecho a la ciudad y atendiendo a la 

interdependencia de los derechos, cabe destacar la trascendencia del DHMAS en las 

ciudades. Derivado del crecimiento económico, particularmente en el contexto del 

desarrollo industrial automotriz en el estado, los municipios de San Luis Potosí y 

Soledad de Graciano Sánchez están experimentando grandes cambios por el 

aumento de la población, que superó las predicciones del Consejo Nacional de 

Población (CONAPO, 2015) pues se vislumbraba que en estos municipios viviría un 

millón de personas, no obstante, el INEGI (2015) registró 1.1 millones de habitantes.  

144. Éste aumento poblacional tiene grandes implicaciones en cuanto a la demanda y 

acceso a servicios como el agua, transporte público y vivienda. Es evidente en la 

capital potosina el brusco desarrollo inmobiliario en las zonas periféricas de la 

ciudad, particularmente hacia la Sierra de San Miguelito, donde puede observarse 

cómo avanza la construcción de edificios y fraccionamientos. 

145. Debido al momento de crecimiento y desarrollo que hoy vive el Estado, es 

importante que se dé una planeación urbana integral que a la vez que atienda la 

                                                           
75 La capacidad de las ciudades para superar situaciones adversas. 
76 El Derecho a la Ciudad es un derecho emergente, interdependiente de todos los Derechos Humanos 
internacionalmente reconocidos, concebidos integralmente, e incluye, por tanto, todos los otros derechos: 
civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales que ya están reglamentados en los tratados 
internacionales de Derechos Humanos. 
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demanda de vivienda, logre la sostenibilidad y sea responsable con el medio 

ambiente y que al mismo tiempo cumpla con el acceso universal. Este desarrollo 

debe darse con enfoque de Derechos Humanos, lo que implica que en el centro de 

las políticas se coloque a las personas, y reconociendo a los diferentes grupos 

poblacionales en situación de vulnerabilidad, realzando los ajustes razonables 

necesarios para proteger, respetar y garantizar sus derechos.  

146. Sin bien el sector privado juega un rol fundamental en el desarrollo inmobiliario, 

éste no puede darse sin la regulación por parte del Estado en cuanto a las 

concesiones, y todas las acciones necesarias para no vulnerar los Derechos Humanos 

de las y los potosinos. La industria de la construcción debe darse de manera integral 

y buscar en todo momento cumplir con los estándares necesarios para garantizar el 

derecho a una vivienda digna, el derecho a la ciudad y el Derecho Humano a un 

medio ambiente sano.  

 

Calidad del aire  

147. La calidad del aire en la zona urbana es un tema en el que se debe poner atención, 

de acuerdo al Inventario de emisiones contaminantes a la atmósfera para el estado 

de San Luis Potosí77, el más reciente inventario de emisiones a la atmósfera, fue el 

desarrollado dentro del inventario Nacional de Emisiones de México, 2005, el cual 

fue publicado en el 2012 por SEMARNAT (SEGAM, 2012). 

148. Este insumo presenta resultados por fuente de emisión78, resultados por 

contaminante, resumen por fuente de emisión y municipio en donde se encuentra: 

148.1. COV (Compuestos Orgánicos Volátiles). Ciudad del Maíz (9%) Tamasopo 

(7%) y Rioverde, Ciudad Valles y San Luis Potosí con el 6% cada uno. En 

estos últimos municipios son provenientes del almacenamiento, manejo 

y uso de combustibles fósiles como gasolina, diésel, gas LP y gas natural.  

148.2. CO (Monóxido de Carbono). San Luis Potosí emite 29% de este 

contaminante y Ciudad Valles el (8%) y se debe a los procesos de 

combustión que se llevan a cabo en la actividad industrial, comercial, 

habitacional y del uso del automóvil.  

148.3. NOx (Óxidos de Nitrógeno). El municipio de San Luis Potosí tiene la 

mayor emisión de los óxidos de nitrógeno (18%), debido a que este 

                                                           
77 Es un instrumento estratégico para la gestión de la calidad del aire que permite conocer el tipo y cantidad 
de contaminantes emitidos al aire por diferentes sectores o categorías. Es una herramienta indispensable 
para diseñar, implementar y evaluar acciones de control encaminadas a la reducción de contaminantes al 
aire y a las cuales son la parte fundamental de un programa de calidad del aire.  
78 Las fuentes de emisión pueden ser fuentes fijas, fuentes de área, fuentes móviles carreteras, fuentes 
naturales. 
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contaminante es emitido en mayor medida por los vehículos 

automotores y la actividad industrial. 

148.4. SO2 (Dióxido de Azufre). Contaminante emitido principalmente por la 

generación de energía eléctrica, la refinación del petróleo y en general la 

actividad industrial. Debido a lo anterior, el municipio de Villa de Reyes 

contribuye con la emisión del 4% de este contaminante seguido por 

Tamuín (45%) y San Luis Potosí (2%). 

148.5. NH3 (Amoniaco). Este es generado por emisiones ganaderas y la 

aplicación de fertilizantes. Tamuín contribuye con el (7%), San Luis Potosí 

(6%), Ciudad Valles (6%) y Soledad de Graciano Sánchez (5%).  

148.6. PM10 (Partículas Menores a 0 micras). Las Emisiones erosivas se 

constituyen como la principal emisora. Guadalcázar contribuye con el 

18%, seguido de Villa Juárez, Cerritos y Tamasopo con 7% cada uno.  

148.7. PM2.5 (Partículas Menores a 2.5 micras). Las industrias de generación de 

energía eléctrica y alimenticia, así como el consumo doméstico de leña 

son las principales fuentes. Ciudad valles (15%), El Naranjo (10%), Villa 

de Reyes (9%), Tamazunchale (9%) y San Luis Potosí (8%).  

 

5.2.7 USO DE ENERGÍAS  

149. En los últimos años se ha logrado importantes avances con respecto al uso de 

energías renovables, siendo la Comisión Nacional de Hidrocarburos la encargada de 

vigilar el uso de energía en México. Una de las técnicas para obtener la energía es la 

fractura hidráulica (fracking), específicamente de gas de lutita (conocido también 

como gas de esquisto, gas pizarra o en inglés: shale gas), la cual ha sido considerada 

por especialistas como “altamente contaminante” por la forma en que se inyectan 

los cocteles de químicos para extraer el gas (Robles, et. al., 2014).  

150. La Reforma Energética de 2013 trajo consigo muchos cambios en los usos de las 

energías e hidrocarburos en México. A partir de ella, las áreas en las que se podrán 

explorar y explotar hidrocarburos se determinan a través de la Ronda Cero (para 

asignaciones) y Ronda Uno (para contratos). La Secretaria de Energía (SENER) 

establecerá las pre-bases para las licitaciones de los nuevos contratos que 

empezaron a ser formalizados en febrero del 2015. Hasta el 31 de diciembre de 

2017, Pemex continuará comercializando los hidrocarburos. A partir del 2018 

surgirán nuevos competidores para dicha comercialización. Sin embargo, la apertura 

a la iniciativa privada para el expendio al público de gasolinas y diésel e importación 

de hidrocarburos comenzó el 1o de enero de 2016.  

151. No obstante, de acuerdo con la Secretaria de Energía (SENER, 2015) “San Luis Potosí 

se localiza en un área de exploración de recursos no convencionales de 
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hidrocarburos con una superficie de 1,153.3 km² y recursos prospectivos de 1,390.1 

MMbpce”. Además, pertenece a la provincia geológica y petrolera del Cinturón 

Plegado de la Sierra Madre Oriental y, en menor porción, a la provincia petrolera 

Tampico-Misantla, por lo que el estado se encuentra entre las rondas 1, 2 y 3 para 

las áreas de licitación de exploración de recursos no convencionales (SENER, 2015). 

152. Algunos medios de comunicación han generado notas por la posible exploración y 

explotación de hidrocarburos no convencionales mediante fractura hidráulica, en 18 

de los municipios del Estado, en la mayoría de estos con presencia de población 

nahua y tének. Serán impactadas de forma directa a 388 comunidades indígenas, 

con cerca 360 mil habitantes (Escamilla E. 2016).  Los habitantes de estas zonas 

enfrentarán los efectos de la “ocupación temporal” de sus tierras con fines de 

exploración y explotación de petróleo y gas. Entre éstos, las afectaciones al medio 

ambiente y al tejido social, observan especialistas y activistas consultados (Ramírez, 

4 de enero 2015).  

153. La región Huasteca, integrada por los estados de San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, 

Tamaulipas y Veracruz, se encuentra amenazada, advierten los activistas, por 

megaproyectos para la explotación de hidrocarburos, convencionales y no 

convencionales, extracción de minerales y la explotación de los recursos hídricos 

tanto para la generación de electricidad mediante la construcción de hidroeléctricas, 

como su trasvase a otras entidades (Escamilla E. 2016).   

154. El municipio de Xilitla y Tanlajás se han declarado, con actas comunitarias y actas de 

cabildo, como libres de este tipo de mega proyectos que inciden directamente en la 

calidad de vida de las poblaciones y el medio ambiente (Escamilla E. 2016).   

155. El caso del gasoducto que viene de Ozuluama, Veracruz; atraviesa Orizatlán, 

Hidalgo; y pasa por los municipios de San Martín Chalchicuautla, Tamazunchale, 

Matlapa y Axtla de Terrazas, afectando decenas de comunidades indígenas, las 

cuales no han tenido ninguna información (Escamilla E. 2016), con lo que se vulnera 

el derecho humano al medio ambiente sano, por todo lo que implica el 

funcionamiento de un gasoducto, pero también, el derecho de acceso a la 

información por no contar con los datos precisos del  proyecto. Asimismo, el 

derecho a la consulta previa, libre e informada, toda vez que en la mayor parte de 

estos municipios habitan pueblos y comunidades indígenas. 

156. Los habitantes de estos municipios han denunciado que los representantes de las 

empresas ofrecen dinero a los propietarios de las parcelas para que les permitan el 

paso libre por las comunidades (Escamilla E. 2016). 

157. Por otro lado, durante el período 2015-2016, se registraron dentro del estado nueve 

proyectos que implican el desarrollo de centrales de generación de energías 

renovables, todos con carácter particular (SEMARNAT, 2016).  
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158. El uso de energías y las infraestructuras o megaproyectos para utilizarles son una 

amenaza constante al Derecho Humano al Medio ambiente Sano, ya que, de no 

seguirse el proceso acorde a la ley, de no elaborarse de forma adecuada la 

manifestación de impacto ambiental, de no buscar ejecutar los proyectos dentro de 

la legalidad, se generaran violaciones a los Derechos Humanos de quienes habitan 

estos espacios, además de que la implementación de estos proyectos, trae consigo 

un cambio en el hábitat, en los ecosistemas, generando en la mayoría de los casos la 

contaminación de acuíferos y amenazan la biodiversidad de la región. (Castro, 2011) 

159. Existen otras formas de generar energía, como por ejemplo la generación de 

electricidad a partir del viento, que no produce gases tóxicos ni contribuye al efecto 

invernadero; tampoco genera productos secundarios peligrosos. La Zona Altiplano 

actualmente cuenta con el parque eólico la Dominica en Charcas. Y está latente el 

proyecto de la Herradura ubicado en los límites entre Villa de Ramos y Santo 

Domingo. La empresa Green Power planea instalar 150 aerogeneradores en 530 Ha. 

en los ejidos Zaragoza y La Herradura.  

160. Sin embargo, los parques eólicos, al igual que cualquier obra humana, afectan el 

entorno, y sus efectos negativos son resentidos por el suelo, la flora y Ia fauna del 

lugar donde se instalan. Uno de estos efectos es la erosión como consecuencia de 

los trabajos de construcción de un parque eólico. Los parques eólicos contribuyen a 

Ia desaparición de Ia fauna, especialmente de las aves, señala Ia Sección Mexicana 

del Consejo Internacional para Ia Preservación de las Aves (CIPAMEX), que tiene 

entre sus objetivos principales el estudio y conservación de las aves mexicanas y sus 

hábitats. Debido a esto, es necesario el estudio de las rutas migratorias de estas 

especies, para evitar construir en zonas de su apareamiento y reproducción. 

Además, al finalizar Ia instalación y durante Ia explotación de un parque eólico, es 

preciso presentar informes medioambientales periódicos (Castro, 2011) 

 

5.2.8 CAMBIO CLIMÁTICO  

161. Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(1993), por cambio climático se entiende un cambio de clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera 

mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 

períodos de tiempo comparables. 

162. De acuerdo al Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012, México ocupa el 

lugar número 13 a nivel mundial por emisiones de GEI79, representando el 1.6% del 

total de dichas emisiones. Las principales fuentes de liberación GEI son provenientes 

                                                           
79 Gas Efecto Invernadero. 
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de RSU y aguas residuales, es decir, los rellenos sanitarios, la incineración de 

residuos y tratamiento de aguas residuales.  

163. Los cambios en el clima constituyen uno de problemas más graves que enfrenta el 

planeta. Su posible impacto se siente en distintos campos del desarrollo, como en la 

agricultura, el agua, la energía y la salud. En ese sentido, entre los compromisos 

generales adquiridos por todos los países participantes, incluido México, en la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se encuentra 

la realización, actualización y publicación periódica de inventarios de emisiones 

antropogénicas de GEI; la ejecución de programas nacionales y regionales de 

mitigación y adaptación; así como la conservación de sumideros de carbono, todo 

ello mediante la instrumentación de diversas estrategias, como por ejemplo, el 

mejoramiento de los procesos de producción, el uso eficiente de la energía, y la 

conservación de los recursos naturales. 

164. En San Luis Potosí, los escenarios de cambio climático (ECC) de corto plazo (2010-

2040) indican aumentos en temperatura de 0.75 a 1.00oC; y los de largo plazo 

(2070-2100), aumentos de 2.75 a 3.0oC (A2) y de 1.5 a 1.75oC (B2) (UASLP, 2006). El 

efecto negativo que tienen los cambios bruscos o extremos de la lluvia y la 

temperatura, en el Estado, en el que la extrema sequía que se ha presentado y 

afecta en la mayoría de los casos a la milpa y a la caña de azúcar. En todos los casos 

la sequía ha sido un factor determinante para la pérdida de cultivos, crisis 

económica familiar y emigración a fincas de comunidades cercanas, al D.F. en el 

gremio de la construcción o bien a Estados Unidos (Peña, 2013). 

 

5.2.9 MEGAPROYECTOS Y MEDIO AMBIENTE SANO  

165. Durante la primera década del siglo XXI diversos organismos internacionales han 

manifestado su preocupación por el aumento de violaciones a Derechos Humanos 

relacionadas con la planeación y construcción de proyectos de desarrollo e 

infraestructura (SCJN, 2014).  

166. Los proyectos de desarrollo e infraestructura, también denominados proyectos a 

gran escala, o megaproyectos, son actividades de gran impacto territorial, 

económico y ambiental creadas para satisfacer necesidades de la población o de 

intereses privados con la promesa de desarrollo urbano, económico y social a 

expensas de sus consecuencias inmediatas o a largo plazo en otros sectores de 

menor población, jerarquía o interés para los impulsores (SCJN, 2014).  

167. Los estudios y las manifestaciones de impacto ambiental (MIA) para proyectos, en 

ocasiones dejan de lado el impacto a los ecosistemas, la contaminación de la tierra, 

el aire y, sobre todo, olvidan el impacto en la población, por ejemplo, en su salud.  
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168. En el estado de San Luis Potosí los megaproyectos se han incrementado en los 

últimos años, como es el caso del tiradero tóxico en Santo Domingo y las 

concesiones para extracción minera en Wirikuta en el Altiplano, el gasoducto 

Tuxpan-Tula80, la amenaza latente del Acueducto Monterrey VI81 en la Zona 

Huasteca y las obras que se iniciarán durante el 2017 en la zona metropolitana del 

Estado. En la mayoría de los megaproyectos existe hermetismo y poca trasparencia 

en los procesos. Las consultas se hacen como parte de la reposición de los procesos 

y no previas, libres e informadas como indica la legislación, quienes habitan el 

territorio en cuestión deben recurrir a litigios estratégicos y ante la SCJN para 

solicitar el amparo de la justicia para defender sus derechos, el DHMAS, el territorio, 

los recursos hídricos, y en ocasiones la vida misma. 

169. Existen múltiples formas en las que se puede poner en riesgo la biodiversidad, el 

suelo, el agua, la calidad del aire, el hábitat y el DHMAS en San Luis Potosí, las que 

destacan son: las prácticas mineras, las prácticas industriales y los malos manejos de 

residuos, la industria de la construcción sin planeación integral, la infraestructura 

para las extracciones, los usos de energías no renovables y las prácticas 

agropecuarias.  

170. Aunado a lo anterior, se encuentran omisiones por parte del Estado, que no 

permiten respetar, proteger y garantizar el DHMAS, como la no aplicación de los 

principios de Derechos Humanos, sobre todo, ante algunos conflictos 

socioambientales que han surgido en los últimos años en territorio potosino.  

171. Algunas de las amenazas de la región que complican la situación son la corrupción; 

la competencia desleal; los cambios de política con el cambio de administraciones y 

la poca continuidad de planes, programas y acciones; los movimientos en los 

mercados internacionales; entre otros (CONAFOR, 2008, p.7). 

 

Problemática Omisiones o violaciones a DDHH 

1. 
Biodiversidad 

*Pocos datos actualizados y poco o nulo acceso a la información en 
cuanto a la biodiversidad del estado, existe una falta de información 
oportuna. 
*Falta de diagnósticos que manifiesten claramente los principales 
impactos ambientales detectados en el estado para estar en 
posibilidades de generar una estrategia integral. 
*Falta de planes de manejo debido al desconocimiento y falta de 
atención y poco o nulo seguimiento y evaluación de la aplicación de 
estos en las ANPs de la región. 

                                                           
80 El gasoducto de 36 pulgadas de diámetro tiene una longitud de 263 kilómetros y una capacidad de 706 
millones de pies cúbicos. Se prevé que entre en operaciones en marzo de 2017 (Escamilla E., 2016). 
81 Si bien este proyecto ha quedado desechado, se han hecho propuestas para que el acueducto se 
construya con otras características.  
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*Falta de políticas públicas con enfoque de Derechos Humanos, lo 
que trae consigo la degradación biológica, física y social. 
*Bajo nivel de cultura forestal y baja o nula capacidad de inversión. 

2. Suelo 

*Deterioro y pérdida del suelo de conservación. 
*Falta la prevención de la contaminación del suelo y del agua, lo que 
empobrece las tierras y reduce los rendimientos futuros. 
*Uso de altos niveles de insecticidas y sobre todo herbicidas, el uso 
indiscriminado de agroquímicos afecta la salud de las personas 
llegando a afectar de manera crónica a la persona que ha estado en 
contacto con ellos. 
*Pérdida de biodiversidad, problemas de erosión. 
*El consumo de maíz y soya transgénica afecta la salud. 

3. Agua 

*Omisión del Estado para brindar información suficiente en materia 
hídrica. 
*Desigualdad profunda en el acceso del agua de los diferentes 
sectores de la ciudad. 
*Dentro de los municipios se viven procesos poco participativos en la 
generación de políticas públicas, y estas carecen de enfoque de 
Derechos Humanos. 
*Desecación de mantos acuíferos, entre otros. 
*Se comente omisión por parte de las autoridades de buscar la forma 
de garantizar el Derecho Humano al Medio Ambiente Sano y el 
Derecho Humano al Agua y al Saneamiento. 

4. Manejo de 
Residuos 

*Los desechos sólidos no son correctamente recolectados. 
* No existen rellenos sanitarios suficientes. 
* Falta de un adecuado mantenimiento de las unidades de 
recolección. 
* Falta de prevención de incendios y/o quema de residuos, los cuales 
se originan con los materiales combustibles depositados en los 
tiraderos a cielo abierto por factores naturales o inducidos, emisión 
y/o combustión de biogás, el cual causa daños a la salud por la 
inhalación de éste, además de suspensión y transporte de partículas. 
* La centralización de facultades en las autoridades federales en 
asuntos de residuos peligrosos. 
* Carencia de un sistema jurídico para reclamar la reparación de 
daños ambientales. 
* La distribución de competencias las fija el gobierno federal, el cual 
no siempre considera las circunstancias de los gobiernos locales. 

5. Minería 

*Generación de altos niveles de contaminación. 
*Ley Minera sin enfoque de Derechos Humanos, ya que fue diseñada 
con el objetivo de establecer condiciones competitivas para las 
inversiones, enfocándose más a la promoción de la minería que a su 
control. 
*Concesiones mineras son facultad exclusiva del gobierno federal. 
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*Vulneración del derecho de acceso a la información, existe una 
situación generalizada de desinformación. 
*Comunidades excluidas de los procesos de toma de decisiones, con 
lo que se multiplican las posibilidades de conflicto entre estas y las 
empresas. 

6. Derecho a la 
ciudad 

* Falta de una planeación urbana integral y que garantice la 
accesibilidad universal. 
* Falta de un enfoque de Derechos Humanos en el centro de las 
políticas públicas que reconozca a los diferentes grupos 
poblacionales en situación de vulnerabilidad y se realicen los ajustes 
razonables necesarios para proteger, respetar y garantizar sus 
derechos, en específico el Derecho Humano a la ciudad y el derecho a 
un medio ambiente sano. 
* Falta de regulación por parte del Estado en cuanto a las 
concesiones y todas las acciones necesarias para que el sector 
público y privado cumplan con el acceso universal en el desarrollo 
inmobiliario. 

7. Uso de 
energías 

* Falta de trasparencia en la información relativa al uso de energías, a 
pesar de que es de competencia federal, sin embargo, es necesario 
que, a nivel Estatal, a nivel municipal, las localidades puedan ser 
informadas, escuchadas y no les sean vulnerados sus Derechos 
Humanos, en específico el Derecho Humano al Medio Ambiente 
Sano. 
* La contaminación que se da a raíz del uso de estas energías en los 
ecosistemas, en el suelo, en los acuíferos. 
* Las infraestructuras o megaproyectos que se pretenda construir o 
se estén construyendo, en ocasiones carecen de legalidad. 

8. Cambio 
climático 

* No se cuenta en el estado con el Sistema Estatal de Cambio 
Climático. 
* Poco o nulo compromiso y responsabilidad de convertir la 
sustentabilidad ambiental y el enfoque de Derechos Humanos en ejes 
trasversales de las políticas públicas. 
* Falta de acciones corresponsables para modificar los hábitos de 
consumo y producción a fin de alterar las practicas más sostenibles y 
amigables con el medio ambiente. Y de buscar mediante este 
ejercicio proteger, respetar y garantizar el Derecho Humano al medio 
ambiente sano en el territorio potosino. 

9. 
Megaproyectos 

* Falta de transparencia y acceso a la información. 
* No se aplican las consultas en donde habitan pueblos y 
comunidades indígenas. 
* Vulneración al derecho de acceso a la justicia, al derecho a la salud, 
al derecho al agua y saneamiento. 

Tabla 4. Algunas omisiones o violaciones a DDHH identificadas en relación  
al Derecho Humano al Medio Ambiente Sano 
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Fuente: Elaboración propia, con información obtenida durante el ejercicio del Diagnóstico de la situación del 
derecho al Medio Ambiente Sano en el estado de San Luis Potosí 

 

 

5.3 INSTITUCIONES RESPONSABLES 

 

172. A nivel Estatal una de las atribuciones del Ejecutivo (CPELS_SLP, artículos 57 y 80) es 

presentar ante el Congreso del Estado el Plan Estatal de Desarrollo (PED) para su 

aprobación. El Eje Rector 3 del PED, es nombrado San Luis Sustentable, del cual se 

desprende el Programa Sectorial Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

173. En el tema de biodiversidad, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí82, realizó una 

serie de talleres de sensibilización y gestión con autoridades locales para elaborar 

los planes de manejo del Monumento Natural el Sótano de las Golondrinas, la 

Reserva Estatal Sierra del Este y Sierra de Enmedio, el Sitio Sagrado Natural Cuevas 

Sagradas del Viento y de la Fertilidad y el Monumento Natural Hoya de las Huahuas 

(1er Informe de Gobierno 2015-2016). Estas actividades darán cumplimiento a lo 

señalado en el PED 2015-2021, que establece como líneas de acción la formulación 

de las ANPs, la gestión ante la federación de declaratorias de nuevas áreas y la 

certificación de UMAs.  

185. San Luis Potosí cuenta con el Programa Sectorial Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 2015-2021, que establece que en el Estado existen diversos niveles de 

afectación en todos los componentes esenciales del medio ambiente como lo son: 

185.1 los suelos,  

185.2 el agua,  

185.3 la biodiversidad,  

185.4 la disposición de residuos,  

185.5 la calidad del aire,  

185.6 la disminución de la superficie forestal,  

185.7 el uso eficiente de energía,  

185.8 los efectos del cambio climático y  

185.9 la necesidad de impulsar una cultura de preservación del medio ambiente. 

174. El estado cuenta con el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, 2016-2021 y 

se coloca en el 5° lugar nacional en volumen de producción agropecuaria, 16° lugar 

en valor de la producción agrícola y el 17° lugar en volumen y valor de la producción 

pecuaria, generando más de 12 millones de toneladas de productos agropecuarios. 

El campo potosino destaca a nivel nacional en su producción en soya, tomate, caña 

de azúcar, naranja, chile, frijol, ganado bovino y caprino. Se tiene previsto impulsar 
                                                           
82 En conjunto con la Coordinación de la Oficina de la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ por sus siglas en 
alemán) y la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). 
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la creación de agro parques con servicios logísticos integrales, con la participación 

del sector privado y los productores locales organizados. 

175. La Secretaría de Turismo, implementa el Programa de Turismo Sustentable en 

México, que tiene como objetivo generar el desarrollo sustentable de la actividad 

turística y mejorar las condiciones en los destinos turísticos de México. En el ámbito 

municipal el reto es elevar el nivel de vida de los pobladores de los destinos 

turísticos. A través del programa se certifica a empresas turísticas que cumplen con 

la legislación ambiental. 

 

5.3.1 SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL 

176. La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental83 (SEGAM) es la autoridad 

administrativa dependiente del Poder Ejecutivo del Estado, encargada de formular, 

conducir y evaluar la política ambiental del estado de San Luis Potosí, su función es 

fundamentalmente normativa, es la encargada de atender la preservación y 

restauración del ambiente en zonas de jurisdicción estatal, cuenta con una serie de 

trámites que en distintos ámbitos: 

176.1. La SEGAM es la encargada de los residuos industriales o peligros84, cuenta 

con un registro de generadores de residuos industriales no peligrosos, el 

cual se contempla en el Reglamento de la Ley Ambiental de San Luis Potosí 

en materia de residuos ambientales y no peligrosos (artículo 8)85, siendo la 

encargada de dar seguimiento a los planes de manejo de residuos de 

manejo especial. 

176.2. Da seguimiento a los impactos ambientales, a través de la dirección de 

normatividad86 (SEGAM, 2016). 

176.3. Es la encargada de lo que tiene que ver con la atmósfera, la cédula de 

operación anual (COA)87 y el inventario de emisiones a la atmósfera del 

estado de San Luis Potosí.  

                                                           
83 Reglamento Interior de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, artículo 4. 
84 Respecto a la autorización, renovación y/o ampliación de la autorización para empresas de manejo de 
residuos industriales no peligrosos. 
85 Reglamento de la Ley Ambiental de San Luis Potosí en materia de residuos ambientales y no peligrosos. 
86 Cuenta con herramientas como la Guía para la elaboración de un informe preventivo, los Lineamientos 
para elaborar el estudio de daño ambiental, la Guía para la elaboración del estudio de riesgo en modalidad 
de informe preliminar y la Guía para la elaboración del programa para la prevención de accidentes. 
87 El trámite sirve para reportar las emisiones y transferencias de los establecimientos sujetos a reporte de 
competencia federal (fuentes fijas de jurisdicción federal), grandes generadores de residuos peligrosos, 
prestadores de servicios de manejo de residuos, los que descarguen aguas residuales a cuerpos receptores 
que sean aguas nacionales, y los que generan emisiones de Compuestos y Gases Efecto Invernadero (CyGEI) 
equivalentes a 25,000 toneladas o más de Bióxido de Carbono (CO2) de los diferentes sectores productivos 
del país. 
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176.4. En cuanto a las ANPs se encarga de su estudio Técnico Justificativo, su 

ordenamiento ecológico. 

176.5. Cuenta con cuatro estaciones encargadas de monitorear la calidad del aire, 

aunque no se tienen datos actualizados, tiene en proyecto invitar al sector 

privado potosino para instalar casetas de monitoreo en la zona industrial y 

los parques industriales sobre la responsabilidad y el compromiso social y 

ambiental. 

176.6. También implementa el Programa de Acción ante el Cambio Climático del 

Estado.  

177. La SEGAM, cuenta con el Inventario Estatal de emisiones (2011) en Calidad de Aire, 

que es un instrumento estratégico para la gestión de la calidad del aire que permite 

conocer el tipo y cantidad de contaminantes que son emitidos al aire por los 

diferentes sectores o categorías y con el Inventario Estatal Forestal y de Suelos 

(IEFYS 2014), uno de los documentos base de política pública en materia forestal. 

178. Se inició con el Programa para la prevención y gestión integral de Residuos Sólidos 

Urbanos en el estado, además se implementa el manejo integral de residuos sólidos 

urbanos mediante la construcción de rellenos sanitarios y centros de separación y 

reciclaje y se busca definir una estrategia para abordar la problemática ambiental 

(3er Informe de Gobierno, 2012). 

 

Programas de la SEGAM 

Programa Tema Información (resultados o impactos) 

Programa de gestión para mejorar la 
calidad del aire en la Zona 

Metropolitana de San Luis Potosí - 
Soledad de Graciano Sánchez (ProAire, 

2015) 

Calidad 
del aire 

Cuenta con indicadores sustentables, en 
general, las características básicas que 
definen la calidad de la información para 
que sea útil dentro de los insumos de los 
indicadores. 

Programa de Acción ante el Cambio 
Climático (PEACC) 

Cambio 
Climático 

Se realizó el inventario estatal de gases de 
efecto invernadero (IEGEI), 2000 y 2006. 
Se cartografiaron los GEI por municipio. 
Se realizó el primer balance de energía de 
SLP (2000-2006). 

Programa Estatal para la prevención y 
Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos Urbanos y de Manejo Especial 
(PEPGIRSUYME) 

Residuos 
Sólidos 

Con el objetivo de desarrollar un 
instrumento estratégico que permitirá al 
estado de SLP planificar y monitorear sus 
esfuerzos en el sector de residuos sólidos 
urbanos. 

Tabla 5. Programas de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental 
Fuente: Elaboración propia con datos de SEGAM 

 

5.3.2 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS 
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179. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (SEDARH) tiene 

como objetivo promover la sustentabilidad y el carácter integral de los procesos 

productivos y de servicios en el campo, para mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes del medio rural y combatir la pobreza, en completa armonía con los 

recursos naturales, incorporando estrategias claras que impulsen la eficacia de la 

inversión pública en el sector. 

180. El Gobierno del Estado, a través de la SEDARH, realizará la entrega de apoyos a 

productores del Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria88 (PESA), cuyo 

objetivo es impulsar las Unidades de Producción Familiar en localidades rurales de 

alta y muy alta marginación, para mejorar su capacidad productiva (La Jornada, 17 

de enero de 2017). 

181. En total se canalizará un monto de más de 45 millones pesos distribuidos en 20 

municipios del estado en beneficio de más siete mil productores con diversos tipos 

de proyectos como: huertos y gallineros módulos de producción caprinos, bovinos, 

porcinos.  

182. Los municipios beneficiados con los proyectos son San Luis Potosí, Rioverde, 

Alaquines, Lagunillas, Ciudad Valles, Santa Catarina, Tamasopo, Matlapa, 

Tamazunchale, Tampacán, Xilitla, Aquismón, Huehuetlán, Coxcatlán, San Antonio, 

Tampamolón, Tancanhuitz, Tanlajás, Ciudad del Maíz y Guadalcázar. 

 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (SEDARH) 

Programa Datos 

Proyecto Estratégico de 
Seguridad Alimentaria (PESA) 

Este programa busca contribuir a la seguridad alimentaria y 
nutricional en localidades rurales de alta y muy alta 
marginación, a través del incremento de los niveles de 
producción y productividad mediante el desarrollo de 
capacidades, el mejoramiento de sus activos productivos y el 
incremento de la disponibilidad de agua y la conservación del 
suelo (CEFIM, 2016). 

Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria 

Programa de SAGARPA en coordinación con SEDARH quien 
colabora en la ejecución de diversas campañas sanitarias para 
la prevención, control, confinamiento y/o erradicación de las 
principales plagas y enfermedades agrícolas, pecuarias, 
acuícolas y pesqueras tanto en las reglamentadas, 
emergentes y re emergentes, programas de vigilancia 
epidemiológica, movilización e implementación de los 

                                                           
88 Tiene como objetivo mejorar la seguridad alimentaria y contribuir a la reducción de la pobreza de manera 
sustentable en zonas rurales de alta marginación. 1. opera con metodología diseñada por la Organización de 
la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con la que se busca mejorar la producción y 
productividad agropecuarias, la alimentación y los ingresos de la familia a través de acciones coordinadas e 
instituciones comprometidas con una visión común para superar la seguridad alimentaria y contribuir a 
erradicar la pobreza. 
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sistemas de reducción de riesgos de contaminación que 
requieran recursos para ser exitosas (Poder Ejecutivo del 
Estado, Registro Único de Trámites y servicios). 

Programa Estatal de Construcción 
y/o Rehabilitación de Bordos con 

Fines de Abrevadero 

Programa dirigido a las presidencias municipales y 
productores agropecuarios con el objetivo de contar con el 
suficiente volumen de agua almacenada para que pueda 
abrevar el mayor número de cabezas de ganado y enfrentar el 
estiaje atípico (CEFIM, 2016). 

Programa de Apoyos Directos al 
Sector Agropecuario en caso de 

Contingencias Climatológicas 

Programa dirigido a productores agrícolas y pecuarios de 
ingresos bajos con el objetivo de atender en casos de 
contingencias climatológicas que quedan fuera de los 
esquemas de aseguramiento y en casos de algún siniestro por 
sequía, helada o granizada (CEFIM,2016) 

Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Hidroagrícola 

Subprograma de Rehabilitación, 
Modernización y Tecnificación de 

Distritos de Riego 

Programa dirigido a Asociaciones Civiles de los distritos de 
riego (ACU) y Sociedades de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) 
con la finalidad de promover y construir las obras necesarias 
para la rehabilitación y modernización de Distritos de Riego, 
así como preservar la calidad de los suelos y recuperar los que 
están afectados por salinidad y falta de drenaje (CEFIM, 2016) 

Seguro Agrícola Catastrófico (SAC) 

Programa dirigido a productores agrícolas de bajos ingresos 
con la finalidad de fomentar una cultura de aseguramiento 
entre los productores agrícolas que dependen de la 
agricultura de temporal en casos de algún siniestro, de 
sequía, heladas o granizadas con el fin de estar en 
condiciones de reincorporarse. Los apoyos se basan en 
indemnizaciones de 1500 pesos por hectárea (CEFIM, 2016). 

Seguro Pecuario Satelital (SPS) 

Dirigido a productores pecuarios de bajos ingresos con la 
finalidad de fomentar una cultura del aseguramiento entre los 
productores pecuarios de bajos ingresos que dependen de la 
ganadería de temporal, de igual manera, en caso de algún 
siniestro, sequía, helada o granizada. Los apoyos consisten en 
indemnizaciones de 600 pesos por unidad animal (CEFIM, 
2016). 

Infraestructura Productiva para el 
Aprovechamiento Sustentable de 

Suelo y Agua (IPASA) 

El programa tiene como objetivo contribuir a la conservación, 
uso y manejo sustentable de suelo, agua y vegetación 
utilizados en la producción agropecuaria, mediante el pago de 
apoyos y servicios a los productores rurales. Los apoyos 
consisten en infraestructura para capacitación, manejo y 
almacenamiento de agua, prácticas de conservación de suelo, 
proyectos técnicos y soporte técnico de instituciones de 
enseñanza superior (CEFIM, 2016). 

Combate a la mosca mexicana de 
la fruta 

Se gestionaron 10 millones de pesos adicionales para 
combatir la plaga de la mosca mexicana de la fruta con la 
finalidad de proteger 6 mil hectáreas mediante la supresión 
de las poblaciones de la plaga de la mosca con la 
implementación de 10 aplicaciones de insecticida en los 
municipios de Rioverde y Ciudad Fernández. 

Tabla 6. Programas de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental 
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Fuente: Elaboración propia con base a información recopilada en la elaboración del Diagnóstico 

 

5.3.3 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

183. La Comisión Estatal del Agua (CEA_SLP) cuenta con el programa PROAGUA, que 

busca fomentar y apoyar el desarrollo de acciones para ampliar la cobertura de agua 

de calidad para el uso y consumo humano, para la desinfección y tratamiento de 

contaminantes específicos. No obstante, no se cuenta con información referente a 

los proyectos emprendidos por dicha institución para la prevención de riesgos y 

atención de casos de contaminación del agua por las actividades agrícolas e 

industriales.  

184. San Luis Potosí cuenta con 49 plantas de tratamiento en operación con un caudal 

tratado de 2 mil 409 litros por segundo, y se registra la existencia de otras 15 plantas 

inoperantes en los municipios del estado. En la zona metropolitana se cuenta con un 

sistema de plantas de tratamiento de aguas residuales, públicas y privadas, con 

capacidad de procesar el 94% del total de las descargas urbanas. Se ha iniciado la 

fase de construcción de la planta El Morro que permitirá el saneamiento de la 

totalidad de las aguas residuales (PED 2015-2021, p.104). 

185. Durante el 1er Informe de Gobierno 2015-2016 se dio a conocer que, para la 

atención de agua y reservas hidrológicas se aplicó en el estado un total de 477 

millones 731 mil 307 pesos, de los cuales, 17 millones 746 mil 539 pesos son 

inversión estatal, 185 millones 45 mil 493 pesos son inversión federal, 13 millones 

974 mil 211 son municipal y 260 millones 965 mil 64 pesos se encuentran señalados 

como otros recursos. Estas inversiones están dirigidas a la construcción de plantas 

de tratamiento de aguas, aplicación de programas, rehabilitación y modernización, 

asesorías técnicas y elaboración de proyectos ejecutivos, limpieza y desazolves, 

entre otras acciones. 

 

Comisión Estatal del Agua (CEASLP) 

Programa Descripción 

Programa de Agua 
Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento 
(PROAGUA) 

Apartado Urbano 
(APAUR) 

Tiene como propósito apoyar el fortalecimiento e incremento de los 
sistemas de agua potable y alcantarillado en centros de población 
mayores o iguales a 2 mil 500 habitantes, mediante acciones de 
construcción, ampliación, rehabilitación, el apoyo de la sostenibilidad 
operativa y financiera de los organismos operadores de los municipios 
de las entidades federativas (CEASLP, 2016). 

Programa de Agua 
Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento 
(PROAGUA) 

Apartado Rural 
(APARURAL). 

Tiene el propósito de apoyar la creación de infraestructura para abatir el 
rezago en la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento en localidades rurales de las entidades federativas del país, 
mediante la construcción, mejoramiento y ampliación de infraestructura 
en localidades menores a 2 mil 500 habitantes, con la participación 
comunitaria organizada (CEASLP, 2016). 
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Programa de Agua 
Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento 
(PROAGUA) 

 
Apartado Agua Limpia 

(AAL). 
 

Fomenta y apoya el desarrollo de acciones para ampliar la cobertura de 
agua de calidad para el uso y consumo humano, para la desinfección y 
tratamiento de contaminantes específicos, si es el caso, en los sistemas 
de abastecimiento y distribución del agua en las entidades federativas 
del país. Con la instalación, rehabilitación y reposición de equipos o 
dispositivos; el suministro y distribución de desinfectantes, la aplicación 
de tecnologías diversas de desinfección y la protección de fuentes de 
abastecimiento, así como la capacitación de operadores en desinfección 
y planes de seguridad del agua (CEASLP, 2016). 

Programa PROSAN 
Tratamiento de Aguas 

Residuales 

Este programa incrementa y fortalece la capacidad instalada e incentiva 
de tratamiento de aguas residuales municipales en las entidades 
federativas del país, con el propósito de apoyar en la prevención y/o 
control de la contaminación de los cuerpos de aguas nacionales y apoyar 
en el cumplimiento de la normatividad aplicable (CEASLP, 2016) 

Programa de Cultura 
del Agua 

El programa tiene como finalidad contribuir a consolidar la participación 
de los usuarios, la sociedad organizada y los ciudadanos en el manejo del 
agua y promover la cultura de su buen uso. 
Para lo anterior, se firman convenios anualmente con los gobiernos de 
las entidades federativas, quienes designan instancias ejecutoras para el 
programa, las cuales generalmente son las comisiones estatales de agua, 
salud o medio ambiente (CEASLP, 2016). 

Tabla 7. Programas de la Comisión Estatal del Agua 
Fuente: Elaboración propia con base a información recopilada en la elaboración del Diagnóstico 

 

 

5.4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

186. La participación de la ciudadanía en temas ambientales se da desde diferentes 

espacios, en el estado se cuenta con algunos Consejos consultivos en diferentes 

dependencias ambientales, sin embargo, la participación también se da desde las 

asociaciones o colectivos que participan activamente en la defensa del Derecho 

Humano a un medio ambiente sano.  

187. En el tema ambiental el derecho de acceso a la información es clave, sin embargo, la 

información con que se cuenta en ocasiones no existe o no está actualizada. La 

CONAFOR, por medio del Consejo Forestal Estatal, tiene como meta la creación de 

una página de internet con el Sistema Estatal de Información Forestal, como un 

medio electrónico hacia donde se canalice la información forestal y relacionada con 

éste sector en la entidad (Programa Estratégico Forestal del Estado de San Luis 

Potosí 2006-2025). 

 

5.4.1 Consejos Consultivos  

188. El Consejo Forestal Estatal es un órgano de carácter consultivo para el 

asesoramiento y concertación en materia de supervisión, evaluación de la política 
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forestal y aprovechamiento, conservación y restauración de los recursos forestales.  

En éste consejo pueden participar representantes de las dependencias y entidades 

del Poder Ejecutivo Estatal, de los municipios, comunidades, ejidos, comunidades, 

indígenas, pequeños propietarios, prestadores de servicios técnicos forestales, 

industriales y demás personas interesadas (Ley de Fomento para el Desarrollo 

Forestal Sustentable, artículos 77 y 78, 2015). 

189. El Consejo Consultivo de Cambio Climático 89,  tiene su fundamento en el artículo 33 

de la Ley de Cambio Climático para el estado, el cual da la oportunidad a la 

ciudadanía de participar y proponer líneas a seguir, desde su experiencia.  

190. De igual forma, se cuenta con el Consejo Hídrico Estatal, como un órgano colegiado 

de participación ciudadana, conformado por los representantes de los usuarios de 

aguas, las organizaciones de la sociedad civil y la CEA (Ley de Aguas para el estado 

de San Luis Potosí, artículo 30). En su artículo 31, dicha Ley establece que el Consejo 

Hídrico Estatal deberá estar integrado por un representante de las instituciones 

educativas, un representante de organización de la sociedad civil involucrada en el 

tema hídrico, un representante del Consejo Consultivo de Organismos Operadores 

de Agua, un representante de las organizaciones campesinas y un representante de 

las comunidades indígenas, de igual forma en su artículo 32 establece sus 

atribuciones.  

191. El Consejo Consultivo Municipal de Medio Ambiente Sano y Desarrollo Sustentable 

tiene su fundamento en la Ley Ambiental del estado de San Luis Potosí, en su 

artículo 132, donde señala que en cada municipio del estado debe integrarse un 

consejo que funge como órgano de consulta, asesoría, promoción y proposición de 

acciones, dirigidas al cuidado y protección del medio ambiente y a la procuración del 

desarrollo sustentable. Dichos Consejos Consultivos Municipales están integrados 

por el presidente municipal, el regidor a cargo de la Comisión de Ecología, un 

representante del sector académico, dos representantes del sector privado 

comercial o empresarial, dos representantes de la sociedad civil y un representante 

de los pueblos y comunidades indígenas. La conformación de estos consejos es un 

avance en la participación, así como la forma en que se integran, el gran reto será 

que realmente puedan tener una incidencia para que en cada municipio el Derecho 

Humano a un Medio Ambiente Sano, sea respetado.  

 

 

 

                                                           
89 El Consejo Consultivo de Cambio Climático es el órgano de consulta especializado que tiene por objeto, 
dar el apoyo técnico y científico necesario para el buen desempeño de la planeación, ejecución, evaluación y 
control de la política en materia de cambio climático en el Estado. 
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Institución Consejo Atribuciones, observaciones, comentarios 

CONAFOR 
Consejo Estatal 

Forestal 

Creación de una página de internet con el Sistema Estatal 
de Información Forestal, como un medio electrónico hacia 
donde se canalice la información forestal y relacionada con 
éste sector en la entidad. 

SEDARH 
SAGARPA 
SENASICA 

Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal 

de San Luis Potosí 

La Ley Federal de Sanidad Vegetal establece la facultad de 
SAGARPA para la “operación, supervisión y evaluación de 
Comités Estatales y Juntas Locales de Sanidad Vegetal para 
la aplicación de medidas y campañas fitosanitarias y de 
reducción de riesgos de contaminación en la producción 
primaria de vegetales” (art.14). 
El Comité Estatal se encuentra integrado por cuatro Juntas 
Locales de Sanidad Vegetal: Altiplano Centro, Zona Media, 
Huasteca Norte y Huasteca Sierra. El comité realiza 
acciones y proyectos en coordinación con SENASICA, 
SAGARPA Y SEDARH (SENASICA, 19 de octubre de 2016). 

SECTUR 
Comité de 
Turismo 

sustentable 

Se encarga de impulsar el Programa de Turismo 
Sustentable en San Luis Potosí. 

Procuraduría 
Federal de 

Protección al 
Ambiente 

 

Comités de 
Vigilancia 
Ambiental 

Participativa, en 
materia forestal 

Participación ciudadana a través de la integración de 
Comités de Vigilancia Ambiental Participativa CVAP. Para 
combatir los ilícitos ambientales, una de las estrategias 
centrales de esta procuraduría es el impulso de una política 
de participación ciudadana a través de la integración de 
comités de vigilancia ambiental participativa, con los que 
se busca involucrar a los poseedores de los recursos 
naturales y sociedad civil en la vigilancia y protección de los 
mismos y que, como medida preventiva, favorezcan a la 
inhibición de la tala clandestina 

Ejecutivo 
del Estado 

Consejo 
Consultivo de 

Cambio Climático 

Órgano de consulta especializado que tiene por objeto dar 
el apoyo técnico y científico. 

Comisión 
Estatal del 

Agua 

Consejo Hídrico 
Estatal 

Presentar a la Comisión la priorización de problemas 
relativos al agua para su atención. 
Contribuir en la elaboración de programas de 
mejoramiento de la gestión del recurso hídrico, con énfasis 
en la sustentabilidad. 
Colaborar en conjunto con la Comisión para realizar 
acciones concretas en el tema de Cultura del Agua. 
Emitir opiniones por sí o a petición del Titular del Ejecutivo, 
de los ayuntamientos o de la Comisión, sobre las 
condiciones hídricas del estado. 
Conocer y difundir, en conjunto con la Comisión, la política 
hídrica estatal con el fin de promover la participación 
ciudadana. 
Promover la participación de las autoridades estatales y 
municipales en el fortalecimiento de los procesos de 
participación de los usuarios y de la sociedad en la 
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atención de los asuntos relacionados con el agua, su 
aprovechamiento y preservación, particularmente en la 
gestión de conflictos en materia hídrica. 
Promover los consensos entre los usuarios respecto de la 
explotación, uso y aprovechamiento racional del agua, así 
como en su protección y conservación y su 
corresponsabilidad en el desarrollo de los programas del 
sector. 
Colaborar con la Comisión a efecto de promover 
modificaciones a la ley, reglamentos y lineamientos en 
materia del recurso hídrico. 

Municipio 

Consejo 
Consultivo 

Municipal de 
Medio Ambiente 
Sano y Desarrollo 

Sustentable 

Proponer al ayuntamiento estrategias, políticas públicas o 
acciones dirigidas al cuidado y a la procuración del 
desarrollo sustentable en sus municipios. 
Impulsar acciones para la problemática ambiental del 
municipio. 
Ser vínculo con la ciudadanía y organizaciones sociales. 
Fomentar la cultura de la protección al medio ambiente y 
programas de educación ambiental. 
Evaluar las acciones y programas que en la materia se 
efectúen. 
Recomendar líneas estratégicas a las autoridades estatales 
en materia ambiental. 
Dar aviso a las autoridades sobre los riesgos para el 
equilibrio del medio ambiente o el desarrollo sustentable 
(Ley Ambiental, artículo 132 BIS). 

Tabla 8. Formas de participación desde los Consejos 
Fuente: Elaboración propia con base a información recopilada de las diferentes instancias  

 

192. Es importante señalar que el empoderamiento de la ciudadanía y el dominio de los 

temas forestales, de cambio climático y temas hídricos de quienes integran estos 

tipos de consejos son de vital importancia, pero también lo son la voluntad política y 

la disponibilidad de las autoridades de cumplir con la norma y darles realmente el 

peso a los espacios públicos y de participación ciudadana.  

 

5.4.2 PERSONAS DEFENSORAS DEL DHMAS  

193. En México, las acciones de grupos activistas pro ambientales han representado un 

peligro para sus vidas, su seguridad personal y patrimonio a causa de las acciones 

represivas en las que, en algunas ocasiones, se ha visto involucrado el Estado, en 

contravención con los deberes específicos que tiene en la procuración de los 

Derechos Humanos y generando un clima de impunidad general frente a la sociedad 

(Encuentro ambientalista, 2016). Defender el derecho a un medio ambiente sano en 

este país puede costar ser víctima de una serie de agresiones e incluso perder la 

vida, como ocurrió recientemente en Chihuahua, cuando Isidro Baldenegro, 
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histórico líder ecologista mexicano indígena tarahumara y activista medioambiental 

que luchó contra la tala irregular en su región, fue asesinado el 15 de enero de 2017 

(Leyva, 2017). 

194. “El mapa de la República es un vasto escenario de batallas entre las fuerzas 

ciudadanas y los cientos de proyectos mineros, hidráulicos, energéticos, turísticos 

agrícolas, forestales, químicos e incluso biotecnológicos (los cultivos transgénicos) 

que buscan implementarse” (Toledo, 2015, p. 85). Lamentablemente una constante 

en los conflictos socio ambientales es la criminalización a quienes se oponen a estos 

“proyectos de desarrollo”, desde la óptica capitalista, en un informe de Global 

Witness señala que el medio ambiente es un campo de batalla para los derechos 

humanos.  En junio de este año publicaron que alrededor del mundo en 2015 fueron 

asesinadas (os) 185 ambientalistas. Del total de ambientalistas a quienes les 

arrebataron la vida 40% era perteneciente a comunidades y pueblos indígenas. Lo 

anterior no es casualidad, considerando el papel histórico que los indígenas y 

campesinos han tenido en la construcción, mantenimiento y enriquecimiento de la 

riqueza biocultural. En México, del 2006 a la fecha el registro es de 40 personas que 

han perdido la vida defendido la tierra, enfrentando una mezcla de poderes fácticos 

y corrupción gubernamental.  

195. De acuerdo con el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los 

derechos humanos ambientales (CEMDA, 2017), San Luis Potosí es uno de los 

estados donde se han presentado agresiones a personas defensoras de los derechos 

ambientales, es decir, existe un riesgo para quienes realizan labores de defensa de 

estos derechos, incluyendo otros derechos relacionados como son el derecho a la 

salud, a la vivienda, a la información y participación (CEMDA, 2017). 

196. En el estado destaca la participación activa de algunas asociaciones civiles y 

colectivos como Pro San Luis Ecológico90, el FAO, la Tierra Respira A.C., el Comité en 

Defensa del Territorio de Santo Domingo, entre otras asociaciones y colectivos. 

Dichos grupos con compuestos por representantes ejidales y comunitarios, 

estudiantes, sector académico, así como defensoras y defensores de derechos 

humanos.  

197. En este mismo sentido se debe mencionar que la participación activa de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) ha sido decisiva en algunas reformas en 

materia ambiental, así como en la elaboración de iniciativas y modificaciones del 

marco jurídico. Sin embargo, la participación no sólo se enmarca en la construcción 

de leyes, sino que la participación puede ejercerse durante todo el ciclo de las 

políticas públicas y en todos los espacios, es decir, desde el planteamiento y 

                                                           
90 Desde 1999, se constituyó como una organización en la defensa del medio ambiente y mantuvo su lucha 
ante la destrucción provocada por la minera San Xavier en Cerro de San Pedro. 

http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2011/12/Informe-defensores-ambientales-2016.pdf
http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2011/12/Informe-defensores-ambientales-2016.pdf
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definición del problema de interés público, hasta el seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas.  

 

 

5.5. JUSTICIABILIDAD Y EXIGIBILIDAD 

 

5.5.1 MECANISMOS JURISDICCIONALES  

198. La acción y el procedimiento para hacer valer la responsabilidad ambiental, podrán 

ejercerse y sustanciarse independientemente de las responsabilidades y los 

procedimientos administrativos, las acciones civiles y penales procedentes. Esta 

acción se contempla en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (2013), que 

toma en cuenta los mecanismos alternativos91 de solución de controversias92. La 

legislación señala las obligaciones derivadas de los daños ocasionados al ambiente, 

el procedimiento judicial de responsabilidad ambiental, sobre la acción para 

demandar la responsabilidad ambiental y la responsabilidad penal en materia 

ambiental.  

199. A nivel Estatal en la Ley de Fomento para el Desarrollo Forestal Sustentable del 

Estado de San Luis Potosí (2015) se contempla la Denuncia Popular, en su artículo 80 

que a la letra dice:  

Toda persona podrá denunciar ante las autoridades competentes, todo hecho, 

acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico al 

ecosistema forestal, o daños a los recursos forestales, o que contravenga las 

disposiciones de la presente Ley y las demás que regulen materias 

relacionadas con los ecosistemas forestales, sus recursos, o bienes y servicios 

ambientales asociados a éstos. 

200. En materia ambiental son de vital importancia las acciones colectivas, conforme al 

artículo 585 CFPC la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) 

tiene legitimación activa para ejercitar las acciones colectivas93. En materia 

ambiental, se adicionaron los párrafos segundo y tercero del artículo 202 de la Ley 

                                                           
91 La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente es la instancia encargada de conocer sobre este tema. 
92 Tales como la mediación, la conciliación y los demás que permitan a las personas prevenir conflictos, o en 
su caso, solucionarlos, sin necesidad de intervención de los órganos jurisdiccionales, salvo para garantizar la 
legalidad y eficacia del convenio adoptado por los participantes y el cumplimiento del mismo; cuando se 
cometen daños ambientales. 
93 También pueden interponer una acción colectiva el representante común de la colectividad conformada 
por al menos treinta miembros; las asociaciones civiles sin fines de lucro legalmente constituidas al menos 
un año previo al momento de presentar la acción, cuyo objeto social incluya la promoción o defensa de los 
derechos e intereses de la materia de que se trate y que cumplan con los requisitos establecidos en este 
Código y el Procurador General de la República. 
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General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (2016), para quedar 

como sigue: 

Artículo 202. La PROFEPA, en el ámbito de sus atribuciones, está facultada 

para iniciar las acciones que procedan, ante las autoridades competentes, 

cuando conozca de actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones a la 

legislación administrativa o penal. 

Cuando se realicen actos, hechos u omisiones que vulneren derechos e 

intereses de una colectividad, la procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente, así como cualquier legitimado a que se refiere el artículo 585 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, podrán ejercitar la acción colectiva. 

Para el caso de San Luis Potosí es importante porque lo anterior también será 

aplicable respecto de aquellos actos, hechos u omisiones que violenten la legislación 

ambiental de las entidades federativas. 

201. Una de las decisiones relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se 

encuentra en la contradicción de tesis 293/2011 al conceder carácter vinculante a 

todas las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

202. El artículo 11 del “Protocolo De San Salvador” se integra junto con el artículo 4º 

Constitucional, al bloque de supremacía en el orden jurídico mexicano. Sin embargo, 

la exigibilidad y justiciabilidad de este derecho está limitado en el sistema 

interamericano. 

203. Así, la efectividad del derecho al medio ambiente está restringida en el sistema 

interamericano ya que solamente son exigibles y justiciables a través de la Comisión 

y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos. No obstante, la Corte 

Interamericana se ha pronunciado sobre el derecho al ambiente sano vinculándolo 

con derechos sí previstos en la Convención Americana: vida, salud, integridad 

personal. 

204. Ante el aumento de conflictos socio ambientales la SCJN desarrolló el Protocolo de 

actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de 

desarrollo e infraestructura (2014), para poder tratar los asuntos con un enfoque de 

Derechos Humanos, sin embargo, éste no es vinculatorio, pero es una herramienta 

valiosa para quienes participan en la defensa de Derechos Humanos.  

 

5.5.2 RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CNDH y CEDH  

205. El 28 de julio de 2015 la CNDH emitió la recomendación No. 23/2015 en relación a la 

vulneración del derecho a una consulta libre e informada a la población indígena de 

los municipios de Ébano, Tamuín y San Vicente Tancuayalab en el estado de San Luis 

Potosí, referente a la indebida aprobación de siembra transgénica en dichos 

municipios. Si bien la recomendación es por vulneración al derecho a la consulta, 
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esta vulneración se da en relación con uno de los conflictos ambientales y que 

ponen en riesgo el derecho al medio ambiente sano de las comunidades indígenas. 

206. Las recomendaciones están dirigidas a dos autoridades específicas; Secretario de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y al Presidente de la 

Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente 

Modificados. Las recomendaciones están encaminadas a resolver y dar vigilancia al 

proceso de consulta libre, en favor del respeto a los derechos de los pueblos 

indígenas afectados; a su vez, en el caso particular del secretario de la SAGARPA, se 

le recomienda que lleve a cabo “un programa integral de educación, formación y 

capacitación en materia de derechos humanos, específicamente sobre la consulta 

previa, libre, informada y de buena fe de los pueblos y comunidades indígenas” 

(CNDH, 2015; p. 44). 

207. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 

General 26/2016 a SEMARNAT y CONANP, relativa a la falta y actualización de los 

Programas de Manejo en Áreas Naturales Protegidas de Carácter Federal. El 

argumento de la CNDH ha sido que la omisión a la formulación y actualización de los 

programas de manejo, constituye una “violación de los derechos humanos a la 

seguridad jurídica, al medio ambiente sano y a la participación efectiva, 

particularmente de los pueblos y comunidades indígenas, respecto a la protección, 

uso y goce de su propiedad colectiva”. Como se observó en el apartado 5.2.2 de 

biodiversidad, solo dos ANPs Estatales cuentan con un Plan de Manejo. 

208. Actualmente en la CNDH existen 30 quejas en función de la imposición de las 

reformas estructurales, específicamente la Reforma energética que se abordó en 

una parte del capítulo, las cuales impactan directamente en el Derecho Humano al 

medio ambiente, toda vez que la infraestructura necesaria para llevarlas a cabo se 

pretende colocar en territorios sagrados para algunos pueblos vulnerando con ello 

su derecho a un medio ambiente sano. En el periodo de 2009 a 2010 se presentaron 

cuatro quejas por violaciones al convenio 169 de la OIT (que obligan a los Estados a 

someter a consideración de los pueblos indígenas los proyectos de infraestructura 

que modifican su entorno físico y cultural). Durante el periodo de 2004 a 2015 se 

presentaron 12 quejas y en el último año, 2016, aumentaron a 18 quejas. 

209. La CNDH, durante el periodo de 1996 a 2016, ha emitido 15 recomendaciones por 

violaciones al Derecho Humano al Medio Ambiente Sano, las autoridades a quienes 

se han hecho estas Recomendaciones son: Dirección General de la Comisión 

Nacional del Agua; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría 

de Relaciones Exteriores; Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación; Secretaría de la Reforma Agraria; Procurador General de la 



 

 215 

República; Director General de Petróleos Mexicanos; Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes; y Secretaría de la Marina. 

210. Por su parte, durante 2014 se presentaron ante la CEDH ocho quejas por violaciones 

a Derechos Ambientales en el estado de San Luis Potosí: tres por omitir o coartar el 

disfrute de un ambiente sano y ecológicamente sustentable, dos por daño 

ecológico, uno por omitir dictar medidas para restablecer el medio ambiente en 

caso de contaminación, uno por omitir o negar la indemnización por daños 

ocasionados por la contaminación, y uno por omitir, suspender o prestar con 

deficiencia el servicio público en materia de limpia, recolección y disposición final de 

residuos. (CEDH, 2014). 

211. Durante 2015 se presentaron siete quejas sobre violaciones al Derecho a un Medio 

Ambiente Sano y Libre de Contaminación en el estado de San Luis Potosí (CEDH, 

2015). 

212. La CEDH ha emitido tres recomendaciones en el periodo de 2011 al 2016, por 

violaciones al Derecho al Medio Ambiente Sano. 

 

 

 

 

 
Tabla 9. Recomendaciones de la CEDH en materia del Derecho Humano al Medio Ambiente Sano  

Fuente: Comisión Estatal de Derechos Humanos 

 

213. Durante 2016 se presentaron cuatro quejas en el tema de medio ambiente 

referentes a la contaminación del agua, las cuales se presentaron por incumplir los 

programas de ordenamiento ecológico y protección al medio ambiente, así como 

por omitir dictar medidas para restablecer el medio ambiente en caso de 

contaminación y coartar el disfrute de un ambiente sano y ecológicamente 

sustentable.  

Tema 
No. de 

recomendación 
Nombre 

Derecho al medio ambiente sano 17/2016 
Sobre el caso de violación al derecho de 
acceso al agua para consumo personal y 
doméstico. 

Derecho al medio ambiente sano 04/2014 
Sobre el caso de violación al derecho de 
acceso al agua para consumo personal y 
doméstico. 

Derecho al medio ambiente sano 01/2011 
Derivada del caso de la comunidad El 
Jaralito, Anexo al Ejido Santa Rita en Villa 
de Pozos, San Luis Potosí, S.L.P. 



 

 216 

214. La queja 2VQU-0165/16 tuvo su origen en una nota periodística que señaló que las 

cascadas de Tamul de nueva cuenta se secaron, como consecuencia de los 

productores cañeros, quienes no respetaron la aplicación del tandeo en el Río 

Gallinas. La queja 2VQU-0177/16 tiene que ver con la planta Citrofut, que está 

ubicada en el municipio de Huichihuayán, la cual empezó a tirar los desechos en los 

alrededores, provocando olores fuertes, además de que a la población cercana les 

arden los ojos y les pica la garganta y se está contaminando el arroyo, lo que ha 

provocado peces muertos y a algunos habitantes les ha causado alergia el agua al 

momento de bañarse (1VQU-0360/16 por contaminación de aguas negras, 1VQU-

0349/16 en Tamazunchale).  

215. Sí bien la interposición de quejas ha aumentado en cuanto a la violación al Derecho 

Humano al medio ambiente, aún no se han hecho visibles todos los temas 

ambientales existentes en nuestro estado.  
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5.6 CONCLUSIONES 

 

216. El Derecho Humano a un medio ambiente sano no sólo implica un derecho que trae 

consigo la posibilidad de desarrollar una vida digna en la que todos los conjuntos de 

Derechos Humanos estén garantizados; es una obligación que se debe cumplir por 

las generaciones presentes y futuras. 

217. Como se observó a lo largo del capítulo existe un marco constitucional e 

internacional, así como nuevos instrumentos jurídicos en los tres órdenes de 

gobierno, y algunas disposiciones que ayudan a su aplicación, además de 

indicadores en algunos planes y programas ambientales para ir midiendo el avance 

que se tiene y estar en posibilidades de garantizar el DHMAS. Sin embargo, aún 

existe una gran área de oportunidad a nivel estatal, ya que no se ha podido 

armonizar del todo éste marco legal, ni tampoco implementar los indicadores en 

todos los casos, lo cual obstaculiza que puedan cuantificarse los avances y estar en 

posibilidades de ir visibilizando la forma en que el DHMAS se protege y respeta para 

los habitantes del territorio potosino. 

218. El marco jurídico es amplio, pero debe adaptarse sobre todo para estar en 

posibilidades de garantizar la responsabilidad legal de quienes atentan con sus 

acciones contra el Derecho Humano al medio ambiente, una cultura de reparación 

de los daños y una cultura de Derechos Humanos, es la que podría impulsarse. 

219. Es fundamental para poder operar este sistema de protección al medio ambiente 

con enfoque sustentable, el sensibilizar, actualizar y capacitar a todas las personas 

que se desempeñan como servidores públicos en el nuevo marco constitucional y en 

el desarrollo de capacidades para accionar todos los mecanismos previstos para la 

protección del ambiente sano. 

220. Paulatinamente, se debe pasar del enfoque de desarrollo no sustentable al de 

desarrollo sustentable, en todos los niveles de gobierno y en todas las 

dependencias. Como se pudo observar existen diferentes programas desde los entes 

obligados, sin embargo, en ocasiones carecen de información, en otras no se 

encuentra sistematizada o no se ha hecho pública, e incluso al hacerse pública no se 

cuenta con un acceso efectivo a esta. Lo anterior limita el trabajo integral que se 

pudiera hacer en materia ambiental, ya que al menos en el estado el único ejercicio 

interinstitucional que se tiene en el tema ambiental es la experiencia que se vive 

desde la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático de San Luis Potosí.  Una 

visión integral ayudaría sin duda a ir avanzando paulatinamente en las estrategias, 

programas y política públicas aplicadas en el estado, ya que no se duplicarían 

esfuerzos y se avanzaría con un solo objetivo, el estar en posibilidades de respetar, 

proteger y garantizar plenamente el Derecho Humano al medio ambiente sano.  
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221. El medio ambiente sigue viéndose únicamente como parte de los recursos que se 

deben aprovechar, es necesario tomar en cuenta que los daños ambientales pueden 

tener consecuencias negativas, tanto directas como indirectas, en el disfrute 

efectivo de los Derechos Humanos y que su protección puede contribuir al bienestar 

humano y al disfrute de los estos. Los daños ambientales se dejan sentir con más 

fuerza en los sectores de la población que ya se encuentran en situaciones 

vulnerables.  

222. Sin duda, existen en el Estado avances importantes en materia ambiental como se 

señala en el primer Informe de Gobierno (2016), sin embargo, aún persisten una 

serie de retos inminentes como el cambio climático, el uso de energías renovables, 

los impactos de la minería y de la agroindustria, el manejo de residuos y de residuos 

tóxicos, lograr una gestión integral de agua, entre otras.  Sin embargo, una parte 

muy importante de las consecuencias dependen en gran medida de lo que se haga o 

se deje de hacer, a través de una política pública que aproveche los avances 

tecnológicos y, muy particularmente, de la conciencia y los hábitos de las personas. 

Las obligaciones y los compromisos en materia de Derechos Humanos pueden guiar 

y reforzar la formulación de políticas locales en la esfera de la protección del medio 

ambiente, es decir la aplicación de un enfoque de Derechos Humanos en las políticas 

públicas permitirá ir visibilizando un avance en la protección de este derecho en el 

Estado.  

223. La protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales y del medio ambiente es una obligación del estado. En San Luis Potosí 

existen diversos niveles de afectación en todos los componentes esenciales del 

medio ambiente, los cuales se destacaron en este Diagnóstico y se relacionan con la 

biodiversidad y el deterioro de recursos bióticos en algunas regiones del estado; el 

suelo y la disminución de la superficie forestal; la gestión del agua, el acceso a esta, 

así como su contaminación por el uso de fertilizantes, funguicidas, agroquímicos, por 

actividades mineras y el manejo inapropiado de aguas subterráneas que ocasionan 

la sobreexplotación. El manejo que se hace de residuos y la falta de instalaciones 

para confinamiento de residuos industriales no peligrosos y peligros y residuos 

biológicos infecciosos.  

224. La calidad del aire, que poco a poco es más baja en algunas zonas urbanas, el uso de 

energías y la utilización de nuevas técnicas para la extracción que contaminaría el 

medio ambiente a un punto que pondría en peligro la vida misma, el cambio 

climático, entre otros. Las problemáticas planteadas permiten reconocer que, a 

pesar de los grandes avances, aún no es posible garantizar, proteger y respetar el 

Derecho Humano al Medio Ambiente Sano y que existe la necesidad latente de 
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impulsar una educación ambiental que trascienda los espacios escolares, fomentar y 

generar la participación en los diferentes espacios públicos. 

225. Lamentablemente los temas ambientales en lo general, han sido considerados como 

secundarios y supeditados al crecimiento económico y al desarrollo social. Por lo 

que se debe dejar atrás este paradigma y buscar tener una visión integral que 

favorezca el desarrollo y bienestar humano, así como el disfrute de los Derechos 

Humanos; con estrategias y acciones transversales que permeen en los diferentes 

ámbitos del estado y de la sociedad.  
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1. Los Derechos Civiles y Políticos son el conjunto de prerrogativas que protegen las 

libertades individuales e impiden su transgresión por parte de los poderes públicos o 

de cualquier otra persona. Estos derechos se encuentran reconocidos en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fue adoptado por la Organización 

de las Naciones Unidas el 16 diciembre de 1966 y ratificado por el Estado mexicano 

el 23 de marzo de 1981. 

2. Para la observancia de estos derechos es necesario que los Estados realicen acciones 

en ciertos temas, mientras que en otros haya abstenciones. Sobre las acciones 

destaca la obligación de crear sistemas normativos, instituciones necesarias para 

procurar e impartir justicia y destinar el presupuesto adecuado para su 

funcionamiento. Como abstenciones el Estado tiene la obligación de no impedir u 

obstaculizar la participación de las personas que ejercitan de manera individual o 

colectiva los derechos de expresión, manifestación, asociación, reunión, entre otros.  

3. El presente apartado comprende tres capítulos denominados “Derecho al acceso a 

la justicia y debido proceso”, “Derecho a la libertad de expresión y manifestación” y 

“Derecho a la integridad y seguridad personal”, en los cuales se analiza la situación 

de su ejercicio en San Luis Potosí a partir de las aportaciones efectuadas en los 

Espacios de Análisis y Participación en Derechos Humanos (EAPDH) que se realizaron 

en las cuatro zonas del estado y la información encontrada durante la etapa de 

investigación documental. 
4. Dentro del capítulo sobre el derecho al acceso a la justicia y debido proceso, se 

atiende el concepto de manera amplia y no limitada como lo sería el indicar que 

solamente se trata del derecho al acceso a tribunales; por el contrario, la pretensión 

del apartado es atender el derecho a recurrir, el derecho a la eficacia del 

procedimiento, así como el derecho a la verdad, entre otros.   
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5. Durante el capítulo sobre la libertad de expresión y manifestación se desarrollan los 

conceptos propios de estos derechos, la normativa internacional, nacional y estatal 

que los contempla. Se presentan algunas cifras sobre la violencia que aqueja a 

medios de comunicación y periodistas, los posicionamientos que ha han tenido los 

organismos protectores de Derechos Humanos nacionales y locales; así como la 

materia, las políticas públicas existentes y los casos de agresiones que tramita la 

CEDH.  
6. En virtud de que se detectó que las poblaciones de las y los periodistas y defensores 

de Derechos Humanos sufren violaciones como medio para coartar su ejercicio de 

libertad de expresión y manifestación, se tomó la determinación de incorporar estas 

poblaciones como subtemas del capítulo de libertad de expresión y manifestación. 
7. Las defensoras y los defensores de Derechos Humanos y periodistas son personas 

cuyo ejercicio social y profesional implica una constante exposición para la 

vulneración de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; por 

ello, durante de los últimos dos apartados se describen los obstáculos y 

problemáticas existentes que fueron recabadas durante los EAPDH.  
8. Finalmente, durante el capítulo llamado Derecho a la integridad y seguridad 

personal se aborda el tema de la conceptualización; sin embargo, se determinó 

atender el derecho desde el estudio de tres violaciones a Derechos Humanos:  

tortura, desaparición y trata de personas.  
9. Dentro del estudio de estas violaciones se contempla el desglose del derecho 

positivo mediante el que el Estado mexicano se compromete a la protección de la 

integridad física y psicológica. Las problemáticas establecidas en los EAPDH se 

dividieron en apartados que permitan al lector la comprensión por tema. De la 

misma forma, se formuló una subdivisión de los datos específicos de cada una de las 

violaciones, sin embargo, las conclusiones se formularon de forma general tratando 

de evidenciar la similitud entre algunas de las problemáticas.  
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6.1 CONTENIDO DEL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA 

 

1. El acceso a la justicia, es uno de los pilares del Estado de Derecho para generar 

condiciones que permitan una convivencia armónica de la sociedad en un ambiente 

de paz social. Para Sánchez Gil (2005), es “la facultad que tienen las personas de 

recurrir a los órganos jurisdiccionales para obtener de ellos la tutela de sus derechos 

y no quedar desprotegidos ante su violación”. 

2. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en el artículo 17, 

párrafo segundo, señala que: 

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 

estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 

emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su 

servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 

judiciales 

3. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH, 1 de 

septiembre de 2010), se pronunció respecto a este derecho al indicar que: 
El derecho de acceso a la justicia requiere que se haga efectiva la 

determinación de los hechos que se investigan y, en su caso, de las 

correspondientes responsabilidades penales en tiempo razonable, por lo que, 

en atención a la necesidad de garantizar los derechos de las personas 

perjudicadas, una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, 

una violación de las garantías judiciales. 
4. Por su parte, el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(DUDH), precisa que: 

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 
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determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 

acusación contra ella en materia penal.  

5. De igual manera, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(PIDCP) establece que todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de 

justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas 

garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la 

ley, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra 

ella para la determinación de sus derechos y obligaciones de su carácter civil.  

 

 

6.1.1 DERECHO DE RECURRIR 

6. El artículo 8 inciso “h” y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

reconoce el derecho a recurrir el fallo ante el Juez o Tribunal Superior. Lo anterior 

como un componente del Derecho al Acceso a la Justicia. Al respecto, la Corte IDH 

en el Caso de Cantos Vs. Argentina, en la Sentencia de 28 de noviembre de 2002 

señala que: 

El artículo 25 de la Convención también consagra el derecho de acceso a la 

justicia, ya que éste establece la obligación positiva del Estado de conceder un 

recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos 

fundamentales. Y ha observado, además, que la garantía allí consagrada se 

aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la Convención, sino 

también de aquéllos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley. La 

Corte ha señalado, asimismo, que la garantía de un recurso efectivo 

‘constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, 

sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido 

de la Convención’, y que para que el Estado cumpla no basta con que los 

recursos existan formalmente, sino que los mismos deben tener efectividad, 

es decir, debe brindarse a la persona la posibilidad real de interponer un 

recurso que sea sencillo y rápido. Cualquier norma o medida que impida o 

dificulte hacer uso del recurso de que se trata constituye una violación del 

derecho al acceso a la justicia, bajo la modalidad consagrada en el artículo 25 

de la Convención Americana. 

7. Para garantizar la plena igualdad ante los tribunales de nuestra entidad federativa, 

se contemplan en la legislación local: la excusa y la recusación, además de sanciones 

administrativas; las que se pueden hacer valer por cualquiera de las partes, lo 

anterior para evitar que el juzgador pudiese incurrir en el desequilibrio procesal; e 

inclusive el mismo juzgador se pude abstener de conocer del asunto. 
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6.2 CONTENIDO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO 

 

8. Uno de los pilares que integra el debido proceso es el derecho de audiencia, 

definido como “el derecho que tiene toda persona para ejercer su defensa y ser 

oída, con las debidas oportunidades y dentro de un plazo razonable” (CNDH, 2016a). 

El derecho de audiencia obliga a que todo tribunal escuche las pretensiones, es 

decir, la afectación en la esfera de derechos, para realizar sin ningún tipo de 

discriminación o desigualdad el estudio y análisis correspondiente.  

9. En el debido proceso los juzgadores deben guiarse de una manera idónea con las 

personas que acuden al tribunal, lo cual se logra siguiendo las disposiciones legales 

que regulan a los procesos y las facultades de las autoridades. 

10. En la opinión consultiva OC16/99 sobre la asistencia consular en el marco de las 

garantías del debido proceso legal, la Corte IDH ha señalado que, para que exista el 

debido proceso legal es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y 

defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con 

otros justiciables (Corte IDH, 1999).   

11. Sobre el contenido del Derecho al Debido Proceso, la Corte IDH ha desarrollado 

jurisprudencia sobre las garantías judiciales que deben observarse en cualquier 

juicio, en el Caso Yatama Vs. Nicaragua, en la Sentencia de 23 de junio de 2005, 

señaló que:  

El artículo 8 de la Convención Americana se aplica al conjunto de requisitos 

que deben observarse en las instancias procesales, cualesquiera que ellas 

sean, a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante 

cualquier acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. De 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Convención, en la determinación 

de los derechos y obligaciones de las personas, de orden penal, civil, laboral, 

fiscal o de cualquier otro carácter, se deben observar ‘las debidas garantías’ 

que aseguren, según el procedimiento de que se trate, el derecho al debido 

proceso. Todos los órganos que ejerzan funciones de naturaleza 

materialmente jurisdiccional tienen el deber de adoptar decisiones justas 

basadas en el respeto pleno a las garantías del debido proceso establecidas en 

el artículo 8 de la Convención Americana. El artículo 8.1 de la Convención, que 

alude al derecho de toda persona a ser oída por un ‘juez o tribunal 

competente’ para la ‘determinación de sus derechos’, es igualmente aplicable 

al supuesto en que alguna autoridad pública, no judicial, dicte resoluciones 

que afecten la determinación de tales derechos. 
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6.3 NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ACCESO A LA JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO 

 

6.3.1 INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

12. El derecho a un debido proceso se encuentra reconocido en el plano internacional al 

ser considerado como un Derecho Humano y por ello se establece la obligación a los 

estados de la promoción, respeto y protección de los mismos derechos. 

13. En la DUDH, el derecho de acceso a la justicia y al debido proceso, se encuentran 

regulados en los artículos 8, 9, 10 y 11: 

13.1 Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los 

tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”. Como 

ya se mencionó, los recursos son parte primordial del debido proceso en el 

supuesto de haberse violado algún Derecho Humano. Para que éste recurso 

sea efectivo en México, se debe de acatar lo estipulado en las diferentes leyes 

y códigos nacionales, en los que se regula a cada materia particular del 

derecho. 

13.2 Artículo 9. “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”. Es 

decir, todo acto de autoridad debe ser debidamente fundamentado y 

motivado por parte de la autoridad ordenadora del acto de autoridad. 

13.3 Artículo 10. “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a 

ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, 

para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de 

cualquier acusación contra ella en materia penal”. Este artículo aborda lo 

planteado al inicio de este capítulo ya que la condición social, preferencias 

sexuales, entre otros aspectos, no deben ser tomados en cuenta como 

limitación para que una persona pueda ser escuchada por un tribunal.  

13.4 Artículo 11. “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma 

su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en 

juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias 

para su defensa, y que nadie será condenado por actos u omisiones que en el 

momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o 

internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 

momento de la comisión del delito.” 

14. México modificó el sistema de justicia penal desde 2008, lo que fortalece el 

concepto de debido proceso, en razón de que los procesos se concluyen de una 

forma más rápida. Estas formas de terminación anticipada y salidas alternas están 

contempladas tanto por la CPEUM como por el Código Nacional de Procedimientos 

Penales (CNPP). 
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15. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 7, señala 

que: 

Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora, ante un juez u 

otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y 

tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en 

libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar 

condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 

16. El artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que:  

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

un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e 

imparcial establecido con 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. 

17. El artículo 10 de la Convención menciona que “Toda persona tiene derecho a ser 

indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme 

por error judicial”. Si nos situamos en el sistema penal mexicano de corte 

adversarial, es primordial en todos los supuestos que, para dar por concluido el 

procedimiento, se garantice y se pague la reparación del daño, tal es el caso que no 

operan las salidas alternas y formas anticipadas del proceso sin haber pagado o 

acordado la forma de pago. 

18. Por su parte, el artículo 25 de la Convención señala que: 

1. 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. 2. 

Los Estados partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad 

competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los 

derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las 

posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las 

autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado 

procedente el recurso. 

 

6.3.2 INSTRUMENTOS NACIONALES Y LOCALES 

19. Los Artículos 1º, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 23 de la CPEUM, contemplan el 

acceso a la justicia y debido proceso, en cuanto a los siguientes principios: 

19.1 Todas las personas gozarán de los Derechos Humanos, así como de las 

garantías para su protección. 
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19.2 Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. 

19.3 Principio de no retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna. 

19.4 Nadie puede ser privado de su libertad o sus propiedades, posesiones o 

derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente 

establecidos. 

19.5 Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamientos escritos por la autoridad 

competente. 

19.6 Las órdenes de aprehensión sólo pueden ser giradas por autoridad judicial y 

plazos de detención. 

19.7 Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma. 

19.8 Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 

estarán expeditos, para impartir en los plazos y términos que fijen las leyes. 

19.9 Los principios que deben prevalecer en el proceso penal acusatorio. 

19.10 Nadie puedes ser sentenciado dos veces por el mismo delito. 

20. El derecho al debido proceso está relacionado con el cumplimiento de garantías 

judiciales, siendo una de las principales el derecho a la defensa y a contar con la 

asesoría para víctimas, además de que toda autoridad debe atender el principio de 

legalidad dentro de sus actuaciones, así como el de resolver en un plazo razonable.        

21. El principio de legalidad se define como la actividad a la que las autoridades deben 

sujetar su actuación a lo dispuesto legalmente, por lo que no pueden proceder de 

manera arbitraria o abusiva, ya que están obligadas a respetar lo previsto en la 

Constitución y en las leyes. Por eso, la autoridad, ya sea legislativa, administrativa o 

judicial, únicamente puede ejercer las atribuciones o realizar aquellas actividades 

que expresamente permita u ordene la ley (CNDH, 2016b). La legalidad obliga a las 

autoridades a seguir un lineamiento normativo. Queda prohibido cualquier acto de 

autoridad que se produzca sin fundamento ni motivación. 

22. En la recomendación 12/2015 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH, 

2016) se ha señalado que los Derechos Humanos de legalidad y seguridad jurídica 

que establecen los artículos 14 y 16 de la CPEUM se respetan cuando las 

autoridades encausan su actividad a lo que señalan las leyes, de tal manera que su 

acto no sea caprichoso o arbitrario, y la seguridad jurídica es la certeza que tiene 

toda persona de que sus derechos se contemplan en la legislación y son respetados 

por las autoridades. 

23. El principio Pro-Persona es  

un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los Derechos 

Humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la 

interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos 
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protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida 

cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los 

derechos o su suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo 

fundamental del derecho de los Derechos Humanos, esto es, estar siempre a 

favor del hombre. (Pinto, 2016, p. 163) 

24. Las leyes de carácter general también contemplan normas para la protección del 

acceso a la justicia y el debido proceso. La Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de San Luis Potosí (CPELS-SLP) en sus artículos 17 y 18 se refiere a los 

derechos al acceso a la justicia, así como al debido proceso al señalar: 

24.1 Artículo 17. “…II. El sistema penal acusatorio y oral. En el Estado de San Luis 

Potosí se garantiza la tutela integral en el acceso a la justicia y la protección a 

las víctimas, ofendidos, testigos y, en general, de todos los sujetos que 

intervengan en el proceso. Para cumplimentar estos fines y derechos en 

beneficio de los habitantes del Estado, el proceso penal será acusatorio y oral, 

con la misma configuración de principios, reglas, garantías y derechos a favor 

del imputado, la víctima o el ofendido, asumidos por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y que en lo concerniente el Estado adopta como 

propios (…) Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de 

controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la 

reparación del daño, y establecerán los casos en los que se requerirá 

supervisión judicial.” 

24.2 Artículo 18. “Toda persona tendrá derecho a la adecuada defensa, 

representación y asesoramiento de sus derechos ante las autoridades 

estatales en toda controversia jurisdiccional. La ley organizará la Defensoría 

Pública, que se encargará de representar, patrocinar, asesorar y defender en 

forma gratuita a las personas que carezcan de medios económicos para 

contratar servicios de un abogado particular.” 

25. El derecho que tiene toda persona de defenderse, así como de recibir un 

asesoramiento legal de cualquier tipo, siendo un deber del Estado, el proporcionar 

profesional del derecho que brinde asesoría a cualquier persona. La Defensoría 

Pública, surge como una institución gratuita y de buena fe con el objetivo de 

defender a cualquier persona en asuntos legales de manera gratuita sin ningún tipo 

de discriminación. 

26. En el caso Cabrera García y Montiel Flores vs México, sentencia del 26 de noviembre 

de 2010, la Corte IDH resalta que una de las garantías inherentes al derecho a la 

defensa es contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, lo 

cual obliga al Estado a permitir a las partes al conocimiento de su caso. También 
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destaca que el impedir la asistencia de un abogado defensor ocasiona un 

desequilibrio procesal. 

27. Otro ordenamiento legal que nutre el derecho al debido proceso es el Código Penal 

del Estado de San Luis Potosí1, que en su texto contempla diferentes principios 

rectores del proceso penal:  

27.1 Legalidad. Nadie podrá ser sancionado penalmente, ni sujeto a medida de 

seguridad, sino por la realización de una acción u omisión expresamente 

prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización 

27.2 Tipicidad. La acción o la omisión serán sancionadas penalmente, cuando se 

describan en el tipo legal de que se trate y se demuestren todos los elementos 

que lo integran. 

27.3 Retroactividad. Sólo se aplicará retroactivamente la ley en beneficio del 

imputado, acusado o sentenciado. 

27.4 Resolución objetiva. A nadie se le sancionará penalmente solo por el resultado 

de su hecho. La acción o la omisión solo serán penalmente relevantes cuando 

se realicen dolosa o culposamente. 

27.5 Culpabilidad. No podrá aplicarse pena alguna, si la acción o la omisión no han 

sido realizadas culpablemente. 

27.6 Proporcionalidad. Toda pena y medida de seguridad deberán ser 

proporcionales al delito que sancione, al grado de culpabilidad del sujeto y al 

bien jurídico afectado. 

27.7 Jurisdiccionalidad. Sólo la autoridad judicial competente tiene potestad para 

aplicar las penas y medidas de seguridad que se establecen en este Código. En 

el ejercicio de esta facultad, la autoridad judicial observará un estricto control 

de la constitucionalidad, convencionalidad y legalidad en todas sus 

actuaciones. 

28. En el estado de San Luis Potosí, las facultades de Tribunales son reguladas por el 

título octavo de la CPELS-SLP, así como por leyes que determinan los lugares donde 

se encuentran los Jueces y Tribunales para que la población tenga acceso a la justicia 

y a un debido proceso, entre las que se encuentran las siguientes: Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí; Ley de Justicia para Menores del Estado 

de San Luis Potosí; Ley de Administración de Justicia Indígena y Comunitaria del 

Estado de San Luis Potosí; Ley de Justicia Administrativa del Estado de San Luis 

Potosí; Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Ley de Mediación y 

Conciliación para el Estado; y Ley de Víctimas para el Estado. 

29. Según la CPELS-SLP, el ejercicio del Poder Judicial del Estado se deposita en un 

Supremo Tribunal de Justicia, en Juzgados de Primera Instancia y en Juzgados 

                                                           
1 Última reforma publicada en el POE el 14 de julio de 2015. 
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Menores; además, cuenta con el apoyo de jueces auxiliares. La administración, 

vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, así como la carrera judicial, están 

a cargo del Consejo de la Judicatura.  

30. Cabe destacar que la entidad tiene trece distritos judiciales. Los distritos judiciales 

propios de la zona centro son el I y XIII. En esta zona del estado se encuentran los 

municipios de Ahualulco, Armadillo de los Infante, Cerro de San Pedro, Mexquitic de 

Carmona, San Luis Potosí, Santa María del Río, Soledad de Graciano Sánchez, Tierra 

Nueva, Villa de Arriaga, Villa de Reyes y Zaragoza. 

31. Los distritos judiciales pertenecientes a la zona altiplano son el II, X, XI y el XII. En 

esta zona del estado se encuentran los municipios de Catorce, Cedral, Charcas, 

Guadalcázar, Matehuala, Moctezuma, Salinas, Santo Domingo, Vanegas, Venado, 

Villa de Arista, Villa de Guadalupe, Villa Hidalgo, Villa de la Paz y Villa de Ramos. 

32. Los distritos judiciales relativos a la zona media son el III, IX y en cuanto al V distrito 

judicial solamente pertenece Ciudad del Maíz. Al IV distrito solo le alude a la zona 

media los municipios de Alaquines, Cárdenas, Rayón, Lagunillas y Santa Catarina. En 

esta zona del estado se encuentran los municipios de Alaquines, Cárdenas, Cerritos, 

Ciudad del Maíz, Ciudad Fernández, Lagunillas, Rayón, Rioverde, San Ciro de Acosta, 

Santa Catarina, Villa Juárez, San Nicolás Tolentino. 

33. En la zona huasteca se ubican los distritos V, IV, VI, VII y VIII que, de acuerdo con el 

artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, en 

ellos están los municipios de: Ciudad Valles, Tamuín, San Vicente Tancuayalab, 

Tanlajás, Ébano, Tancanhuitz, Aquismón, Tampamolón Corona, Coxcatlán, Xilitla, 

San Antonio, Tanquián de Escobedo, Huehuetlán, Tamazunchale, Axtla de Terrazas, 

Matlapa, Tampacán y San Martin Chalchicuautla.  

34. Cabe destacar que en el V distrito solo corresponde El Naranjo y del IV distrito solo 

le atañe el municipio de Tamasopo. 

35. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015a), San 

Vicente Tancuayalab tiene aproximadamente una población de 14 mil 700 personas, 

Tanquián de Escobedo tiene una población que oscila entre 15 mil 120 personas y 

por último San Martín Chalchicuautla con una población de alrededor de 21 mil 176 

personas. Por lo que probablemente en estos municipios las personas tienen que 

dirigirse a otro municipio a interponer los diferentes juicios.  

36. Por su parte, el municipio de Tierra Nueva cuenta con una población de 9 mil 380 

personas y cuenta con un juzgado menor, por ende, se debe realizar un estudio 

sobre si es pertinente crear juzgados menores en estos municipios o crear brigadas 

que acudan para dar asesorías a personas que lo requieran. Esta observación fue 

mencionada en los Espacios de Análisis y Participación (EAPDH) en la Zona Huasteca.  
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37. Tras analizar lo anterior, se aprecia que cada distrito judicial que se encuentra 

ubicado en una cabecera municipal, conocerá de asuntos de ese municipio y de 

otros más que se le asigne. Y en este sentido, algunas comunidades presentan una 

distancia considerable para acudir ante los juzgados con objeto de ser escuchados o 

asesorados por personas capacitadas. 

 

6.3.3 EL DEBIDO PROCESO EN LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

38. El debido proceso tiene la obligación de atender requisitos que deben observarse en 

cualquier instancia procesal, para que las personas puedan defenderse 

adecuadamente ante cualquier acto emanado de la autoridad que pueda afectar sus 

derechos, ya que el debido proceso no se limita a la instancia judicial en sentido 

estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en cualquier instancia 

procesal.   

39. Al respecto, el tribunal interamericano en el Caso Claude Reyes y Otros contra Chile, 

sentencia del 19 de septiembre de 2016, menciona que, de acuerdo con el artículo 

8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la determinación de 

los derechos y obligaciones de las personas, ya sea de orden penal, civil, laboral, 

fiscal o de cualquier otro carácter, se deben observar las debidas garantías que 

aseguren el derecho al debido proceso y que, de no cumplirse, conlleva a una 

violación a la Convención. 

40. De esta manera, se puede señalar que el artículo 8.1 de la Convención Americana no 

es de aplicación exclusiva del ámbito judicial, ya que las garantías que establece esa 

disposición normativa deben ser observadas en los distintos procedimientos en que 

los órganos estatales adoptan decisiones sobre la determinación de los derechos de 

las personas, debido a que el Estado también otorga autoridades administrativas la 

función de adoptar decisiones que determinan derechos.     

 

6.3.4 RECOMENDACIONES INTERNACIONALES 

41. A nivel internacional se cuenta con la recomendación que realizó la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH, 2016) 

sobre el acceso a la justica y debido proceso, a saber. Autonomía de diversos 

órganos: Tomar todas las medidas necesarias para garantizar el profesionalismo e 

independencia de los órganos públicos locales y federales, incluyendo aquellos de 

administración y procuración de justicia e instituciones de Derechos Humanos, y la 

de las personas que los encabecen. Investigar a fondo cualquier acto de presión 

política y corrupción y separar a los servidores públicos de sus funciones en caso de 

ser encontrados culpables. 
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42. A raíz de la recomendación realizada por el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, Sr. Zeid Ra’ad al Hussein, el Estado mexicano 

dio su respuesta en la que establece lo siguiente: 
Se coincide con la propuesta, que es consistente con los esfuerzos y medidas 

en la materia. En particular, la CNDH –como institución que cumple 

plenamente con los Principios de París– es la principal institución 

independiente y autónoma encargada de la protección de los Derechos 

Humanos en México. En materia de administración de justicia, el Consejo de la 

Judicatura Federal garantiza la autonomía y objetividad de tribunales 

federales. Finalmente, el 6 de mayo de 2015 se creó el Sistema Nacional de 

Transparencia, por medio de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública. 
43. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es uno de los principales 

órganos protectores contra actos violatorios de Derechos Humanos por parte de 

autoridades de carácter federal, ya que lo correspondiente al nivel Estatal y 

Municipal le concierne directamente a las Comisiones Estatales de Derechos 

Humanos de cada uno de los estados.  

44. Por último, se menciona la existencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que 

garantiza la autonomía y objetividad con el objeto de que exista un equilibrio 

procesal en cada una de las partes. En el supuesto de que un juez rompiera la 

delgada línea del equilibrio procesal, las partes pueden presentar de igual manera 

queja ante el Consejo de la Judicatura para poder hacer valer esa violación y se dé 

un castigo tanto a jueces, secretarios de acuerdos, entre otros servidores públicos 

de los juzgados.  

45. En la Recomendación número 124 del Mecanismo de Examen Periódico Universal 

para México, Argelia expresó la esperanza de que la reforma judicial reciente para 

mejorar el acceso a la justicia y la Ley para Combatir la Trata de Personas, dieran 

resultados integrales y positivos (Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico 

Universal, 2013).  

46. En la Recomendación 148.113, de este mismo documento, Costa Rica pidió 

considerar la posibilidad de introducir formas de administración de justicia que 

respeten los sistemas de justicia tradicionales de los pueblos indígenas a fin de 

lograr un acceso a la justicia diferenciado. 

47. México aceptó la Recomendación, contestando que el 4 de marzo de 2014, el 

Presidente de la República promulgó el Código Nacional de Procedimientos Penales 

que funciona como código único para el territorio nacional, asegurando que los 

procesos penales se realicen bajo las mismas reglas y conforme a los principios de 
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protección de la víctima, presunción de inocencia, reparación del daño y respeto al 

debido proceso. 

48. En la Recomendación 148.176, Nigeria pidió al Estado mexicano mantener políticas 

humanas que garanticen la protección de los derechos de los migrantes, y asegurar 

el derecho al acceso a la justicia, la educación y la salud, independientemente de su 

situación (Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, 2013). 

49. México aceptó la recomendación y señaló que actualmente se diseña el Programa 

Especial de Migración, que será la base para la política de Estado en materia 

migratoria, en donde se plantean acciones para fortalecer el acceso a la justicia y la 

seguridad de las personas migrantes.  

50. La Organización de Estados Americanos (OEA) en su resolución AG/RES.2821 del 04 

de junio de 2014 “Hacia la autonomía y fortalecimiento de la defensa pública oficial 

como garantía de acceso a la justicia”, afirma que el acceso a la justicia, en tanto 

derecho fundamental, es a la vez, el medio que permite restablecer el ejercicio de 

aquellos derechos que hubiesen sido desconocidos o vulnerados. Además, subraya 

que el acceso a la justicia no se agota con el ingreso de las personas a la instancia 

judicial, sino que se extiende a lo largo de todo el proceso, que debe de 

substanciarse de conformidad con los principios que sustentan el Estado de Derecho  

 

 

6.4 CONTEXTO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 

51. De acuerdo al Índice Global de Impunidad (IGI), en México la impunidad es uno de 

los diez principales problemas que prevalecen, por lo que nuestro país ocupa el 

lugar 58 de 59 países con los mayores niveles de impunidad (Le Clercq y Rodríguez, 

2016). Es decir, es el segundo país con mayor índice de impunidad de los 59 Estados 

en los que se practica el estudio. 

52. Asimismo, es importante mencionar que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), de cada 100 delitos 

que se cometen, sólo se denuncian siete. Las situaciones que motivan a no 

denunciar son, principalmente, que se considera una pérdida de tiempo el que hay 

que invertir en el trámite y la desconfianza en la autoridad. No obstante, se 

considera que la razón de fondo que desmotivan a hacer las denuncias 

correspondientes, se relacionan con que el sistema de procuración de justicia 

mexicano tiene severos problemas estructurales y funcionales a nivel de seguridad, 

justicia y Derechos Humanos (INEGI, 2015b). 

53. En materia de administración de justicia, se estima que, en 2015 en el estado de San 

Luis Potosí se denunció 9.1% de los delitos, en 2014 esta cifra fue de 6.5%; de los 
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cuales 70.8% llevó al inicio de averiguación previa ante el Ministerio Público, en 

2014 esta cifra fue de 54.5%. Esto es, del total de delitos se inició averiguación 

previa en 6.4% de los casos, en 2014 esta cifra fue de 3.5% (INEGI, 2015b). 

54. En este sentido, se debe mencionar que San Luis Potosí se ubica entre las cinco 

entidades con menor número de presuntos delitos registrados por cada 100 mil 

habitantes, pues tiene 732.6 registros en comparación con la media a nivel nacional 

que asciende a 1 mil 445 presuntos delitos por cada 100 mil habitantes (Le Clercq y 

Rodríguez, 2016).  

55. Los cinco delitos del fuero común más recurrentes en San Luis Potosí son extorsión, 

el fraude y el robo parcial de vehículo (Le Clercq y Rodríguez, 2016).  

56. De acuerdo al Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2015 (INEGI, 2016) 

en San Luis Potosí se registraron 15 mil 234 averiguaciones previas hasta 2014. 

También se reportó que en el mismo año se iniciaron 1,790 causas penales bajo el 

sistema tradicional de justicia.   

57. En la entidad, el 43.6% de los reclusos no cuentan con una sentencia en primera 

instancia, comparado con el 35.7% del promedio en el país. Además, como ya se 

mencionó, el 29% de las carpetas de investigación abiertas llegan a causas penales 

en la primera instancia judicial. También, se identifica un mayor presupuesto, que el 

que se muestra en promedio a nivel nacional por cada 100 mil habitantes, ejercido 

por el Supremo Tribunal de Justicia (STJSLP), por el Consejo de la Judicatura (CJSLP) y 

por la PGJE. También se cuenta con una mayor cantidad de personal en el sistema 

judicial: se estiman 22.88 policías judiciales por cada 100 mil habitantes, tres veces 

más que el promedio nacional, y 3.3 secretarios por juez. (Le Clercq y Rodríguez, 

2016) 

58. En el Ministerio Público laboran 22.4 personas por cada 100 mil habitantes. 

Específicamente en el caso del personal consignado a realizar investigación, por 

cada mil delitos registrados se tienen 0.12 peritos y 2.43 agentes del Ministerio 

Público Le Clercq y Rodríguez, 2016). 

59. En el estado hay  seis Centros Penitenciarios ubicados en  San Luis Potosí, Ciudad 

Valles, Rioverde, Matehuala, Tamazunchale y Tancanhuitz, donde, de acuerdo con la 

Comisión Nacional de Seguridad (CNS, 2016), al primer trimestre de 2016, en total 

hay 3 mil 206 personas en reclusión, de las cuales 1 mil 315 son procesadas por 

delitos del fuero común, 1 mil 716 son sentenciados por delitos del fuero común, 80 

son procesados por delitos del fuero federal y 95 son sentenciados por delitos del 

fuero federal. De este total, 3 mil 61 son hombres y 145 mujeres. 

60. En la siguiente tabla se presenta el estatus de los expedientes que están radicados 

en los juzgados de primera instancia en la capital del estado, en materia civil, al 

periodo judicial 2016.  
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Tabla 1. Estatus de expedientes radicados en juzgados de primera instancia  

en la capital del estado, en materia civil, al periodo judicial 2016. 
Fuente: STJSLP. Unidad de Estadística, Evaluación y Seguimiento. Recuperado el 16 de enero de 2017 en: 

http://www.cjslp.gob.mx/sea/estadistica/pdf/2016/jurisdiccional//03_capital_civil_2016.pdf 
 

61. La siguiente gráfica representa el ingreso en el periodo en el Poder Judicial del 
Estado de San Luis Potosí. 
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Gráfica 1. Ingresos del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí en 2016. 
Fuente: STJSLP. Unidad de Estadística, Evaluación y Seguimiento. Recuperado el 16 de enero de 2017 en: 

http://www.cjslp.gob.mx/sea/estadistica/pdf/2016/jurisdiccional//03_capital_civil_2016.pdf 

 

62. La siguiente tabla muestra cual ha sido el estatus de los expedientes que están 

radicados en los juzgados de primera instancia en la capital del estado en materia 

penal al periodo judicial 2016.  
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Tabla 2. Estatus de expedientes radicados en juzgados de primera instancia en  

la capital del estado en materia penal al periodo judicial 2016. 
Fuente: STJSLP. Unidad de Estadística, Evaluación y Seguimiento, Recuperado el 16 de enero de 2017 en: 

http://www.cjslp.gob.mx/sea/estadistica/pdf/2016/jurisdiccional//05_capital_penal_2016.pdf 

 
63. La siguiente tabla muestra cual ha sido el estatus de los expedientes que están 

radicados en los juzgados de primera instancia en la capital del estado en materia 

familiar al periodo judicial 2016.  

 

 
Tabla 3. Estatus de los expedientes que están radicados en los juzgados de primera instancia  

en la capital del estado en materia familiar al periodo judicial 2016. 
Fuente: STJSLP. Unidad de Estadística, Evaluación y Seguimiento, Recuperado el 16 de enero de 2017 en: 

http://www.cjslp.gob.mx/sea/estadistica/pdf/2016/jurisdiccional//05_capital_penal_2016.pdf 

 
64. El Órgano de Vigilancia es fundamental para la observancia del debido proceso y 

acceso a la justicia ya que, a través de los Órganos de Vigilancia las partes cuentan 

con mecanismos que garanticen la debida observancia de todas y cada una de las 
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etapas de su proceso. A través de estos mecanismos de queja se puede determinar 

alguna responsabilidad. En el caso del Poder Judicial del Estado de 2011 a 2016 se 

reporta:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4. Procedimientos de Responsabilidad Administrativa y Quejas  
por puntos resolutivos en el Poder Judicial del Estado en 2011. 

Fuente: STJSLP. Resoluciones. Recuperado el 17 de enero de 2017 en: 
http://www.stjslp.gob.mx/transp/cont/resoluciones.html 

 

 

http://www.stjslp.gob.mx/transp/cont/resoluciones.html
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Tabla 5. Procedimientos de Responsabilidad Administrativa y Quejas  

por puntos resolutivos en el Poder Judicial del Estado en 2012. 
Fuente: STJSLP. Resoluciones. Recuperado el 17 de enero de 2017 en: 

http://www.stjslp.gob.mx/transp/cont/resoluciones.html 
 
 

 
Tabla 6. Procedimientos de Responsabilidad Administrativa y Quejas  

por puntos resolutivos en el Poder Judicial del Estado en 2013. 
Fuente: STJSLP. Resoluciones. Recuperado el 17 de enero de 2017 en: 

http://www.stjslp.gob.mx/transp/cont/resoluciones.html 
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Tabla 7. Procedimientos de Responsabilidad Administrativa y Quejas  

por puntos resolutivos en el Poder Judicial del Estado en 2014. 
Fuente: STJSLP. Resoluciones. Recuperado el 17 de enero de 2017 en: 

http://www.stjslp.gob.mx/transp/cont/resoluciones.html 

 
 

 
Tabla 8. Procedimientos de Responsabilidad Administrativa y Quejas  

por puntos resolutivos en el Poder Judicial del Estado en 2015. 
Fuente: STJSLP. Resoluciones. Recuperado el 17 de enero de 2017 en: 

http://www.stjslp.gob.mx/transp/cont/resoluciones.html 
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Tabla 9. Procedimientos de Responsabilidad Administrativa y Quejas  
por puntos resolutivos en el Poder Judicial del Estado en 2016. 

Fuente: STJSLP. Resoluciones. Recuperado el 17 de enero de 2017 en: 
http://www.stjslp.gob.mx/transp/cont/resoluciones.html 

 

 

65. De acuerdo al IGI, San Luis Potosí está entre los cinco estados con grado de 

impunidad medio. La cadena impune permite identificar cuántos casos avanzan 

desde que se inicia la averiguación previa hasta que se dictamina una sentencia. En 

el caso de San Luis Potosí, se contabilizaron 19 mil 797 averiguaciones previas 

iniciadas y carpetas de investigación abiertas durante el 2013. De ellas, se llegó a 

alguna determinación en el 60% de los casos y 40% fueron descartados. Como se 

puede observar en la gráfica siguiente, en total, 12 mil 69 llegaron hasta que se 

determinara la situación de la carpeta. (Le Clercq y Rodríguez, 2016) 
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Gráfica 2. Averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas  
durante el 2013 en San Luis Potosí 

Fuente: Elaboración propia con información de Le Clercq y Rodríguez (2016). 

 

 

6.5 JUSTICIABILIDAD Y EXIGIBILIDAD 

 

66. En la CEDH de San Luis Potosí, de 2011 a 2016, se emitieron 29 recomendaciones en 

relación a los Derechos Humanos a la legalidad, seguridad jurídica, acceso a la  

67. justicia y debido proceso, como se señala en la siguiente tabla: 
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Tabla 10. Recomendaciones emitidas por la CEDH de 2011 a 2016 con relación a la violación  
a los Derechos Humanos a la legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia y debido proceso. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CEDH (2016) 
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6.5 CONCLUSIONES 

 

68. El acceso a la justicia no se debe vulnerar por la condición social, preferencias 

sexuales ni por ninguna otra condición que implique una discriminación; es decir se 

debe de garantizar este derecho a cualquier persona, incluido el trato digno y 

respetuoso; así como al debido proceso contemplando los derechos que asisten a 

las partes involucradas en todo proceso legal, se debe de tener acceso a recursos 

efectivos que permitan atender las inconformidades de los involucrados y todo ello 

debe formularse con estricto apego a la legalidad en un ambiente de equidad por un 

poder con independencia a los otros poderes que conforman el Estado.    

69. En cuanto a las conclusiones específicas y, considerando los resultados de las 

actividades que se desarrollaron en los EAPDH, debe de considerarse que los 

participantes manifestaron que las autoridades que imparten o administran justicia 

en la entidad se caracterizan por la falta de atención y trato poco digno o con 

prepotencia. La opinión fue en el sentido de la falta de eficacia en el desempeño de 

la función pública, la discriminación y desigualdad en el momento de presentarse 

ante las instancias. 

70. De la misma forma, en los EAPDH que se llevaron a cabo en la zona huasteca, los 

participantes indicaron que el derecho de acceso a la justicia se vulnera a las 

personas que viven en las comunidades alejadas, ya que tienen que recorrer 

grandes distancias para llegar a las cabeceras municipales para acudir a las 

instancias de justicia. 

71. De igual manera, los participantes en los EAPDH, precisaron que existe deficiencia 

en asesoría a víctimas, lo que repercute en el mejor desempeño de la función 

pública. Se considera oportuno seguir con el apoyo de la capacitación de servidores 

públicos, con objeto de brindar el mejor servicio para las partes en cualquier juicio y 

la mejor asesoría en el momento que se acuda a los tribunales. 

72. Uno de las inconformidades con mayor incidencia en todas las regiones durante los 

EAPDH fue la percepción de una dilación en la procuración de justicia, así como la 

presunción de actos de corrupción en las Agencias de Ministerio Público. 

73. Para garantizar el derecho a la verdad al que solamente se puede acceder mediante 

un proceso efectivo y diligente es necesario contar con suficiente personal 

especializado en las diversas materias incluyendo intérpretes y traductores.   

74. Uno de los retos más importantes sobre el acceso a la justicia y debido proceso es la 

reparación del daño a las víctimas, independientemente de la naturaleza de 

proceso. Para el cumplimiento de esto, es necesario contar con protocolos de 

atención y actuación específicos para cada uno de los delitos, que además permita 

garantizar acciones preventivas encaminadas a la seguridad pública. 



 273 

75. Finalmente es necesario indicar que, durante los EAPDH, fue visible que la mayor 

asistencia de personas civiles, pertenecían a alguna asociación civil relacionada al 

acceso a la justicia y al debido proceso, haciéndose evidente que las autoridades del 

estado no trabajan en conjunto con estas Organizaciones y por ende no existe una 

acción específica para capacitarlos en temas jurídicos así como de prevención, ya 

que los temas de derecho no solamente competen a los profesionales del derecho, 

sino que, en temas de justicia el conocimiento no debe ser encriptado puesto que 

ello evitaría la relación de los activistas sociales que no sean abogados en el tema y 

con ello, formular capacitación para la ciudadanía. 
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ANEXO 6A. OBLIGACIONES, FACULTADES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DEL 

DERECHO AL ACCESO A LA JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO 

 

Legislación Obligación, Facultad o Atribución Autoridad 

Ley de Victimas 
del Estado de 

San Luis. 

Art. 28. Se formularán las directrices y lineamientos para la 
ejecución de los servicios y prestaciones relacionados con los 
derechos a la ayuda inmediata, la asistencia y la atención. 

Comisión 
Ejecutiva de 
atención a 

Víctimas del 
Delito. 

Art. 33. Establecer pautas y esquemas de coordinación para 
el efectivo desarrollo del Programa. Todas las instituciones 
públicas del Estado deberán participar en el desarrollo del 
mismo, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y 
mediante los recursos financieros, humanos y materiales a su 
disposición para ese efecto. 

Art. 53. Estar a cargo del Registro Estatal de Víctimas, el 
Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, la 
Asesoría Jurídica Estatal de Víctimas, y el Centro de Atención 
Integral creados por esta Ley 

Art. 54 
IV. Proponer políticas públicas en el Estado de prevención de 
delitos y violaciones a derechos humanos, así como de 
atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la 
verdad y reparación integral a víctimas u ofendidos de 
acuerdo con los principios establecidos en esta Ley. 
VIII. Establecer mecanismos para la capacitación, formación, 
actualización y especialización de servidores públicos o 
dependientes de las instituciones, de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley 
XIV. Coadyuvar en la elaboración de los protocolos generales 
de actuación para la prevención, atención e investigación de 
delitos o violaciones a los derechos humanos. 
XXVII. Realizar un diagnóstico estatal que permita evaluar las 
problemáticas concretas que enfrentan las víctimas en 
términos de prevención del delito o de violaciones a los 
derechos humanos, atención, asistencia, acceso a la justicia, 
derecho a la verdad y reparación integral del daño. 
XXVIII. Generar diagnósticos específicos sobre las 
necesidades estatales y municipales en materia de 
capacitación, capital humano, y materiales que se requieran 
para garantizar un estándar mínimo de atención digna a las 
víctimas cuando requieran acciones de ayuda, apoyo, 
asistencia o acceso a la justicia, a la verdad y la reparación 
integral, de tal manera que sea disponible y efectiva. Estos 
diagnósticos servirán de base para la canalización o 
distribución de recursos y servicios de atención a víctimas. 

Art. 86. Crear la Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas del 
Estado de San Luis Potosí como área especializada en 
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Legislación Obligación, Facultad o Atribución Autoridad 

asesoría, asistencia y acompañamiento jurídico para víctimas, 
dependiente de la Comisión Ejecutiva Estatal, y adscrita al 
Centro de Atención Integral a Víctimas. 

Art. 92 Crear el Centro de Atención Integral a Víctimas como 
área dependiente de la Comisión Ejecutiva Estatal, 
especializada en brindar orientación para las víctimas sobre 
los derechos, procedimientos, servicios y mecanismos de 
garantía contemplados en esta Ley, así como de 
acompañamiento, ayuda inmediata, asistencia y atención en 
materia psicosocial, médica y de trabajo social de 
emergencia; y jurídica a través de la asesoría jurídica a 
víctimas. Sus funciones consistirán en:                                                                                                                            
I. Diseñar y ejecutar las rutas especializadas e 
individualizadas de atención y acompañamiento que para el 
efecto elabore la Unidad de Atención de Primer Contacto;         
III. Coordinar con la institución de salud que esté a cargo de 
la atención de la víctima en una o varias especialidades, para 
que rinda informes periódicos al Juez de Control y a sus 
familiares en el que se dé a conocer el avance de la 
recuperación. 

Ley General de 
Transparencia y 

Acceso a la 
Información 

Pública. 

Art. 42. 
V. Promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la 
información. 
VII. Capacitar a los Servidores Públicos y brindar apoyo 
técnico a los sujetos obligados en materia de transparencia y 
acceso a la información. 
VIII. Establecer políticas de transparencia proactiva 
atendiendo a las condiciones económicas, sociales y 
culturales. 

Comisión 
Estatal de 
Garantía y 
Acceso a la 

Información 
Pública del 

Estado 

Ley de 
Transparencia y 

Acceso a la 
Información 
Pública del 

Estado de San 
Luis Potosí 

Art. 10. Otorgar las medidas pertinentes para asegurar el 
acceso a la información de todas las personas en igualdad de 
condiciones con las demás.                                                                                                                                                                                                                                            
Está prohibida toda discriminación que menoscabe o anule la 
transparencia o acceso a la información pública en posesión 
de los sujetos obligados. 

Art. 34.  
VII. Establecer las normas y políticas para la administración, 
seguridad y resguardo de los datos personales, en protección 
de los sujetos obligados. 
VIII. Asesorar en la formulación de iniciativas destinadas a 
adecuar las disposiciones legales, leyes orgánicas, decretos y 
acuerdos de los sujetos obligados, conforme a lo dispuesto 
en la presente Ley. 
X. Elaborar y difundir estudios, investigaciones y 
publicaciones, tendientes a ampliar el conocimiento de las 
materias objeto de esta Ley. 
XXXI. Establecer políticas de transparencia proactiva 
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Legislación Obligación, Facultad o Atribución Autoridad 

atendiendo a las condiciones económicas, sociales y 
culturales. 

Art. 94.  
II. Revisar el listado que remitió el sujeto obligado con base 
en las funciones, atribuciones y competencias que la 
normatividad aplicable le otorgue. 
III. Determinar el catálogo de información que el sujeto 
obligado deberá publicar como obligación de transparencia. 

Art. 95. Determinar los casos en que las personas físicas o 
morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen 
actos de autoridad, cumplirán con las obligaciones de 
transparencia y acceso a la información directamente o a 
través de los sujetos obligados que les asignen dichos 
recursos o, en los términos de las disposiciones aplicables, 
realicen actos de autoridad 

Reforma 
Constitucional 
publicada en el 

DOF el 
18/06/08, 

Segundo transitorio: Expedir y poner en vigor las 
modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios 
a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio 
Emitir una declaratoria que se publicará en los órganos de 
difusión oficiales, en la que señale expresamente que el 
sistema procesal penal acusatorio ha sido incorporado en 
dichos ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías 
que consagra esta Constitución empezarán a regular la forma 
y términos en que se substanciarán los procedimientos 
penales. 

Consejo de 
Coordinación 

para la 
Implementación 
del Sistema de 
Justicia Penal 

Acusatorio 
Acuerdo 

administrativo 
publicado en el 
POE el 5/2/10 

Primero: Analizar y acordar las políticas de coordinación 
necesarias para implementar, en los tres órdenes de 
gobierno, con la concurrencia de la sociedad y la academia, el 
nuevo Sistema de Justicia Penal 

Decreto 
Administrativo 

de creación 
publicado el 

3/06/10 en el 
POE 

Art. 2. 
I. Coordinar, promover y realizar proyectos de investigación, 
estudios y análisis orientados al fortalecimiento institucional 
municipal. 
II. Integrar un acervo de información y documentación, que 
facilite a las autoridades e instituciones competentes y 
sociedad civil, la investigación, estudio y análisis de ramas y 
aspectos específicos del ámbito municipal. 
III. Difundir a través de publicaciones y espacios académicos, 
los resultados de los trabajos de investigación 
V. Impulsar un sistema estatal de fomento a la reforma 
municipal, que proporcione a las autoridades municipales 
VIII. Captar la información, recomendaciones o sugerencias 
sobre la organización municipal y sus aspectos comunes a fin 
de evaluar su adecuación a las circunstancias particulares de 
cada municipio, los ajustes y cambios pertinentes para su 
aprovechamiento en la entidad 
X. Proponer al Secretario General de Gobierno políticas 

Coordinación 
Estatal para el 

Fortalecimiento 
Institucional de 
los Municipios. 
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Legislación Obligación, Facultad o Atribución Autoridad 

públicas para el impulso y fortalecimiento institucional 
municipal, así como las modificaciones y propuestas jurídicas 
de Impacto en los municipios. 

Ley de la 
Defensoría 
Pública del 

Estado 

Art.17.  
II. Planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar, supervisar 
y evaluar los servicios de defensa, patrocinio y asesoría 
jurídica que se establecen en la Ley. 
XV. Proponer al Ejecutivo los proyectos de iniciativa de ley, 
reformas o adiciones legislativas que considere necesarias 
para la satisfacción de los fines de la Coordinación General de 
la Defensoría Defensoría 

Pública del 
Estado de San 

Luis Potosí 

Art. 25. Ofrecer una defensa técnica, patrocino y asesoría 
legal gratuita a las y los menores a quienes se atribuyen 
conductas tipificas como delito por la ley de la materia. 

Art. 28. Garantizar que en todo juicio o procedimiento se 
cumpla con la garantía de la asistencia de traductora o 
traductor, o intérprete, tomando en cuenta sus costumbres y 
especificidades culturales de la comunidad y pueblo indígena 
a la que pertenezcan para proporcionar una defensa técnica 
y de calidad sustentada en la legislación estatal, federal y los 
tratados internacionales. 

Ley de Víctimas 
del Estado de 

San Luis 

Art. 44. En materia de atención integral a víctimas, en el 
marco de la Ley General de Víctimas, el Poder Ejecutivo del 
Estado de San Luis Potosí está obligado a:                                                                                                                                                                                                                                              
I. Instrumentar y articular sus políticas públicas en 
concordancia con la política nacional integral, para la 
adecuada atención y protección a las víctimas; 
VI. Promover, en coordinación con el gobierno federal, 
programas y proyectos de atención, educación, capacitación, 
investigación y cultura de los derechos humanos de las 
víctimas de acuerdo con el Programa; 
VII. Impulsar programas locales para el adelanto y desarrollo 
de las mujeres y mejorar su calidad de vida; 
VIII. Impulsar la creación de refugios para las víctimas 
conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema 
Nacional de Atención a Víctimas; 
IX. Promover programas de información a la población en la 
materia; 
X. Impulsar programas de educación integrales de los 
imputados; 
XII. Rendir ante el Sistema Nacional de Atención a Víctimas 
un informe anual sobre los avances de los programas locales; 
XIII. Revisar y evaluar la eficacia de las acciones, las políticas 
públicas, los programas estatales, con base en los resultados 
de las investigaciones que al efecto se realicen; 
XVI. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar 
estadísticas, la información necesaria para su elaboración; 

Despacho del 
Ejecutivo. 



 282 

Legislación Obligación, Facultad o Atribución Autoridad 

XVII. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, 
para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, y 
XVIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y 
concertación en la materia, y aplicables a la materia, que les 
conceda la Ley u otros ordenamientos legales. 

Ley Nacional 
del Sistema 
Integral de 

Justicia Penal 
para 

Adolescentes. 

Art. 35. Proteger la información que se refiera a su vida 
privada, la de su familia y sus datos personales. 

Dirección 
General de 

Ejecución de 
Medidas para 

Menores. 

Art. 47. Deberán ser alojados en Unidades de Internamiento 
separados de los adultos, de acuerdo con su edad, género, 
salud física y situación jurídica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Asimismo, al momento de cumplir los dieciocho años en 
cualquier etapa del procedimiento no podrán ser trasladados 
a un Centro de Internamiento para adultos, por lo que 
deberán ser ubicados en áreas distintas, completamente 
separadas del resto de la población menor de dieciocho años 
de edad. 

Art. 71.  
III. Diseñar y ejecutar el Plan Individualizado de Actividades, 
así como el Plan Individualizado de Ejecución. 
VII. Proporcionar todos los servicios disponibles para la plena 
reinserción y reintegración familiar y social de las personas 
adolescentes, en coordinación con las autoridades 
corresponsables y coadyuvantes que se considere 
conveniente 
VIII. Conservar actualizada una base de datos sobre las 
medidas y condiciones impuestas, su seguimiento y 
conclusión. 
XI. Adoptar las acciones necesarias para proteger la 
integridad física y psicológica de las personas adolescentes 
que estén bajo su responsabilidad en la medida de sanción 
de internamiento; solicitar y proporcionar información a las 
instituciones públicas, así como atender las solicitudes de 
apoyo que se le realice. 
XVI. Participar en el diseño e implementar la política pública 
correspondiente al Sistema. 

Reglamento 
Interno de la 

DGSPE 

Art. 3.  
II. Dictar y supervisar las medidas tendientes a garantizar la 
prevención de los delitos, el mantenimiento y el 
restablecimiento del orden y la seguridad pública en el 
ámbito de competencia de la Dirección. 
III. Ordenar y supervisar las líneas de investigación para 
obtener, analizar, estudiar, procesar información conducente 
a la prevención de delitos y para la persecución de los 
mismos. 
IV. Ordenar y supervisar las acciones y operaciones para la 
prevención y persecución de los delitos 
V. Dictar los lineamientos y políticas bajo los que la Dirección 

Dirección 
General de 
Seguridad 
Pública del 

Estado. 
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proporcionará los informes, datos o cooperación técnica y 
operativa que sean requeridos por alguna instancia de los 
gobiernos federales, Estatales y en su caso del Distrito 
Federal y Municipales, conforme a los procedimientos que 
resulten necesarios para la prevención de delitos, sea 
directamente o mediante los sistemas de coordinación 
previstos en otras leyes y con pleno apego a las demás 
disposiciones aplicables. 
VI. Emitir los lineamientos para la planeación, obtención, 
procesamiento y aprovechamiento de la información que 
genere la Dirección en materia de seguridad pública, a fin de 
establecer los sistemas de información necesarios para la 
operación 

Ley para el 
Instituto de 
Desarrollo 
Humano y 

Social de los 
Pueblos y 

Comunidades 
Indígenas del 
Estado de San 

Luis Potosí 

Art. 4. XI. Brindar atención personalizada en materia jurídica 
a las comunidades indígenas que lo soliciten, para defender 
sus derechos colectivos cuando sea factible, según la 
problemática; o canalizarlas a las instituciones competentes; 

Instituto de 
Desarrollo 
Humano y 

Social de los 
Pueblos y 

Comunidades 
Indígenas 

Instituto de las 
Mujeres del 

Estado 

Art. 11. XXII. Brindar atención personalizada en materia 
jurídica y psicológica a las personas que lo soliciten, 
preferentemente a mujeres, cuando sea factible, según la 
problemática, o canalizarlas a las instituciones competentes. 

Instituto de las 
Mujeres del 

Estado. 

Decreto de 
Creación del 

Instituto 

Art. 3.  
I. Crear y operar modelos de prevención y atención que 
tengan por objeto la rehabilitación de las personas con 
problemas de adicción y la orientación a la familia a través de 
un proceso integral. 
II. Realizar programas para la prevención del alcoholismo, 
tabaquismo y el uso de sustancias psicotrópicas, 
estupefacientes, inhalantes y otras que puedan causar 
alteraciones mentales o dependencia, en coordinación con 
instituciones públicas y organismo privados en el Estado. 
III. Llevar a cabo acciones que tiendan a la educación sobre 
los efectos que provoca en la salud el consumo del alcohol, el 
tabaco y el uso de alguna droga, las cuales serán dirigidas 
principalmente a la familia, niño y adolescentes a través de 
métodos individuales o colectivos, incluyendo la orientación 
a la población para que se abstenga de fumar en lugares 
públicos. 
IV.  Realizar las investigaciones pertinentes para conocer las 
causas que originan los problemas de alcoholismo, 
tabaquismo, drogadicción y farmacodependencia en el 

Instituto 
Temazcalli 
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Estado 
IX. Integras un acervo de información y documentación que 
facilite a las autoridades e instituciones competentes, la 
investigación, el estudio y el análisis de aspectos específicos 
en materia de alcoholismo, tabaquismo, 
farmacodependencia y drogadicción. 
X. Difundir a las autoridades correspondientes y a la 
población a través de publicaciones y actos académicos, los 
resultados de los trabajos de investigación, análisis y 
recopilación de información, documentación e intercambio 
que realice 

Ley de Víctimas 
del Estado de 

San Luis 

Art. 12. A solicitar, de oficio o por petición de parte, la 
reparación del daño 

Procuraduría 
General de 

Justicia. 

Art. 33. Implementar las medidas de protección de la 
seguridad de las víctimas y las personas que intervengan en 
los procedimientos administrativos y judiciales de atención, 
asistencia, apoyo y reparación, a través de los cuales las 
víctimas reclaman sus derechos.                                                                                                                                                            
Incluye a personas defensoras de los derechos humanos, 
periodistas, testigos, autoridades judiciales, servidores 
públicos y cualquier otra persona que por su involucramiento 
en el caso amerite el reconocimiento de su calidad como 
víctima potencial. En el caso de personas defensoras de los 
derechos humanos, el solo ejercicio de la actividad 
fundamenta la protección si de ella se deviene un riesgo. 

Art. 103. La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de 
Seguridad Pública deberán disponer lo pertinente para que 
los contenidos temáticos señalados en la Ley General de 
Víctimas, la presente Ley y sus reglamentaciones pertinentes 
sean parte de las estrategias, políticas y modelos de 
profesionalización, así como los de supervisión de los 
programas correspondientes en los institutos de 
capacitación. 

Art. 104. Se dispondrá en la legislación de la materia, la 
creación de un Área de Apoyo a las Víctimas y Defensa de los 
Derechos Humanos, dependiente de la Fiscalía General del 
Estado con el fin de implementar adecuadamente los 
derechos establecidos en la presente Ley. 

Ley Nacional 
del Sistema 
Integral de 

Justicia Penal 
para 

adolescentes 

Art. 66. Contar con agentes del Ministerio Público o Fiscales 
Especializados en Justicia para Adolescentes. 
I. Garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos y 
garantías de las personas adolescentes. 
II. Garantizar que desde el momento en que sea puesto a su 
disposición, la persona adolescente se encuentre en un lugar 
adecuado a su condición de persona en desarrollo y diferente 
al destinado a los adultos. 
III. Prevenir a la persona adolescente, desde el momento en 
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el que sea puesto a su disposición, sobre su derecho a 
nombrar un defensor y, en caso de no contar con uno, 
informar de inmediato a la Defensoría Pública para que le sea 
designado un defensor. 
IV. Informar de inmediato a la persona adolescente, a sus 
familiares, al defensor y, en su caso, a la persona que designe 
como persona en quien confíe, sobre su situación jurídica y 
los derechos que le asisten. 
V. Llevar a cabo las diligencias correspondientes para 
comprobar la edad de la persona detenida. 
VI. Otorgar a la persona adolescente, defensor y, en su caso, 
a su familia, la información sobre la investigación, salvo los 
casos excepcionales previstos en el Código Nacional. 
VII. Garantizar, siempre que resulte procedente, la aplicación 
de criterios de oportunidad, en los términos de esta Ley, el 
Código Nacional y demás disposiciones aplicables. 
VIII. Garantizar, siempre que resulte procedente, la 
utilización de mecanismos alternativos, a fin de cumplir con 
los principios de mínima intervención y subsidiariedad. 
IX. Garantizar que no se divulgue la identidad de la persona 
adolescente y de la víctima u ofendido. 

Ley para la 
Protección de 
Personas que 

intervienen en 
el Proceso 
Penal en el 

Estado 

Art. 10. Llevar a cabo las gestiones y acciones conducentes 
para coordinar el establecimiento de los refugios temporales 
que sean imprescindibles en las distintas zonas del Estado, 
destinados a resguardar por el tiempo estrictamente 
necesario a todas aquellas víctimas, testigos y demás sujetos 
procesales que lo requieran, a objeto de salvaguardar su 
integridad física o psicológica. 

Art. 12. En coordinación con la secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, mantendrá en operación las veinticuatro 
horas del día una línea de emergencia, con personal 
especialmente capacitado para tales fines, al servicio de las 
víctimas, testigos y demás sujetos procesales. 

Art. 21 Solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública que se le 
conceda protección policial a las víctimas, testigos y demás 
sujetos procesales que la ameriten. 

Art. 43. Integrar el Órgano Desconcentrado del Centro de 
Protección de Sujetos Procesales 

Reglamento 
Interior de la 
Secretaria del 

Trabajo y 
Previsión Social 

Art. 15. 
II. Orientar y asesorar a los trabajadores, sus sindicatos o 
beneficiarios sobre los derechos y obligaciones derivados de 
las normas de trabajo y de previsión y seguridad sociales, así 
como de los trámites, procedimientos y órganos 
competentes ante los cuales acudir para hacerlos valer. 
III. Recibir de los trabajadores, sus sindicatos o beneficiarios 
las quejas por el incumplimiento y violación a las normas de 
trabajo y de previsión y seguridad sociales y, en su caso, citar 

Procuraduría de 
la Defensa del 

trabajo 
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a los patrones o sindicatos para que comparezcan a 
manifestar lo que a su derecho convenga. 
V. Representar a los trabajadores, sus sindicatos o 
beneficiarios, cuando éstos así lo soliciten, ante los órganos 
jurisdiccionales y administrativos en materia del Trabajo a 
efecto de ejercitar las acciones y recursos que correspondan, 
en la vía ordinaria, especial o juicio de amparo, hasta la total 
terminación del conflicto. 
VII. Brindar asesoría jurídica a las mujeres víctimas de acoso u 
hostigamiento sexual en su trabajo, o cualquier otra clase de 
violencia laboral y canalizarlas conforme proceda ante las 
autoridades competentes. 
IX.  Disponer las medidas necesarias para que en ningún caso 
se haga público, el nombre de la víctima que haya 
presentado denuncias de acoso u hostigamiento sexual en su 
trabajo, para evitar algún tipo de sobrevictimización, o que 
sea boletinada o presionada para abandonar su empleo. 
X.  Canalizar a las mujeres víctimas de acoso, hostigamiento 
sexual o cualquier otro tipo de violencia, que deseen recibir 
apoyo psicológico gratuito, ante las instancias públicas 
competentes 

Art. 20. XVII. Proporcionar la información oficial requerida 
por  las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal y Particulares,  apegado a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de San Luis Potosí. 

Ley de Acceso a 
las Mujeres a 
una Vida libre 
de violencia 

Art. 20. Diseñar y ofrecer programas que brinden servicios 
reeducativos integrales para víctimas y agresores 
relacionados con violencia familiar, a través de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, 
en coordinación con el Instituto, la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, y con el apoyo de los colegios de 
profesionistas y universidades públicas y privadas. 

Procuraduría de 
la Defensa del 

Menor, la 
Mujer, la 

Familia y el 
Adulto Mayor 

Ley para 
Prevenir, 
Atender y 

Erradicar la 
Trata de 

Personas en el 
Estado 

VI. Solicitar al agente del Ministerio Público, o a la autoridad 
jurisdiccional competente, su intervención en aquéllos 
asuntos en los que por el ejercicio de la patria potestad de 
los padres o de quien la ejerza, se ponga en peligro la vida, la 
salud, la seguridad o la integridad de los menores sujetos a 
ella, debiendo en casos urgentes, dictar las medidas 
necesarias para preservar la vida, la salud física y mental, así 
como la seguridad o integridad de las víctimas del delito. 

Ley Orgánica 
de la 

Administración 
Pública del 

Estado 

Art. 41 Quarter.  
I. Formular y proponer al titular del Poder Ejecutivo, políticas 
integrales, sistemáticas, continuas y evaluables; así como 
programas y estrategias, en materia de seguridad pública. 
II. Planear, organizar y ejecutar los programas y acciones 
relativas a la protección de los habitantes, el orden público, a 

Secretaria de 
Seguridad 
Pública del 

Estado. 
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la prevención de los delitos y conductas antisociales, en la 
que deban participar las diferentes instituciones policiales, 
así como del sistema penitenciario y de menores infractores. 
XVII. Aplicar en el Estado las normas, políticas y programas 
que deriven de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 
XXV. Atender de manera expedita las denuncias y quejas 
ciudadanas con relación al ejercicio de sus atribuciones. 
XXXI. Administrar el Sistema Penitenciario; aplicar el modelo 
de reinserción social; y tramitar por acuerdo del Gobernador 
del Estado las solicitudes de extradición y traslado de 
internos. 
XXXII. Vigilar y coordinar, a través de la Dirección de 
Ejecución de Medidas para Menores, el funcionamiento de 
los centros de internamiento juvenil, y de los centros de 
ejecución de medidas en libertad; así como elaborar los 
programas personalizados de ejecución, y ejecutar las 
medidas de internamiento definitivo dictadas por el Juez 
Especializado en Justicia para Menores 

Ley de Víctimas 
del Estado de 

San Luis 

Art. 103. La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de 
Seguridad Pública deberán disponer lo pertinente para que 
los contenidos temáticos señalados en la Ley General de 
Víctimas, la presente Ley y sus reglamentaciones pertinentes 
sean parte de las estrategias, políticas y modelos de 
profesionalización, así como los de supervisión de los 
programas correspondientes en los institutos de 
capacitación. 

Ley Nacional 
del Sistema 
Integral de 

Justicia Penal 
para 

adolescentes 

Art. 74. Dar seguimiento para que todos los elementos de 
las instituciones de seguridad pública reciban capacitación 
conforme a protocolos, que deberá diseñar y aprobar, en 
materia de detención y medidas especiales para la protección 
de los derechos de las personas adolescentes 

Acuerdo 
mediante el 

cual se 
establece la 
estructura 

orgánica y se 
reglamenta su 

funcionamiento 
publicado el 

24/04/03 en el 
POE. 

Art. 2. Fungir como unidad coordinadora de aquellas 
actividades que tienen que ver con los asuntos que merezcan 
la atención directa del Gobernador del Estado 

Secretaría 
Técnica de 
Gabinete. 
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ANEXO 6B. RESULTADOS DE LOS EAPDH EN MATERIA DEL DERECHO AL 

ACCESO A LA JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO 

 

Problemática Zona 
Derecho 

Humano/Grupos 
poblacional 

Autoridad 
responsable 

Se externó que la impunidad se genera 
al no cumplirse la ley, desde la 
aprehensión, sino es sujeta a debido 
proceso, provoca que la autoridad deje 
en libertad por falta de elementos. Que 
hace falta un aparato de justicia que 
optimice la repartición de recursos, 
con un amplio acceso a los tribunales, 
con una buena localización, desde las 
instancias e identificar perfiles de los 
servidores públicos que se encargan de 
la atención directa con los usuarios, se 
necesita una autonomía e 
independencia de jueces. 

Centro 

• Seguridad jurídica 
(Omitir la práctica de 
diligencias para una 
efectiva investigación 
penal) (Faltar a la 
honradez 
imparcialidad y 
eficacia en el 
desempeño de la 
función pública) 
• Debido proceso 
(Dilación) 
 

Procuraduría 
General de 
Justicia del 

Estado 

También se señaló que la corrupción 
perjudica el proceso, y la solución no 
basta con capacitación, debe existir un 
enfoque en minorías sexuales, 
diversidad sexual, no solo la cuestión 
técnica, también la parte de la 
sensibilidad, saber cómo se orientan 
los recursos 

 

• Debido proceso 
(Dilación)Propuesta 
       Identificación de 
la materialización de                                    
       la capacitación 
• Seguridad jurídica 
(Omitir o negar 
atención médica o 
psicológica de 
urgencia) 

Servidores 
Públicos en 

General. 

Brindar auxilio psicológico con 
cualquier persona con una 
capacitación específica, identificar la 
forma en que se materializa la práctica 
de capacitación, debe hacerse una 
evaluación que impacte lo reflejado en 
la práctica institucional, para ayudar al 
proceso de procuración de justicia. 

Debido Proceso. 
Poder Judicial 

del Estado. 

La vigilancia hacia funcionarios 
públicos es interna, por lo tanto, las 
faltas cometidas muchas veces no se 
reconocen como delitos sino como 
falta mínima y quedan impunes y 
propone sensibilizar a funcionarios 
sobre el respeto y conocimiento de la 
legislación en materia de Derechos 
Humanos. 

Acceso a la Justicia y 
Debido Proceso. 

Funcionarios 
públicos y sus 
supervisores 
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Problemática Zona 
Derecho 

Humano/Grupos 
poblacional 

Autoridad 
responsable 

Se cuenta con cinco asesores para 70 u 
80 usuarios, se debe brindar la asesoría 
obligada por ley, la representación 
tiene candados para establecer 
prioridades de atención a personas de 
bajos recursos, no hay infraestructura 
ni recursos para desarrollar el papel 
que corresponde; que debe de haber 
peritos especializados y un área de 
mediación; que las personas que 
brinda el primer contacto deben de ser 
capaces de fomentar la confianza. 

• Seguridad jurídica 
(Impedir el ejercicio 
de una defensa 
adecuada) 
• Debido proceso: 
(Ilegalidad) 
 

Defensoría 
Pública de 

Oficio. 

Los perfiles de los servidores públicos 
no se adecuan. 

Zona 
Altiplano. 

  

Omisión por parte de las autoridades 
tanto en la investigación como en la 
impartición de justicia. 

• Seguridad Jurídica 
(Omitir la práctica de 
diligencias para una 
efectiva investigación 
penal) 
 

• Procuraduría 
General de 

Justicia en el 
Estado 

• Jueces 
 

Que el Centro de Atención a las 
Víctimas del Delito de Matehuala no 
cuenta con personal suficiente para 
atender los municipios de Cedral, Real 
de Catorce, Villa de la Paz, Villa de 
Guadalupe y Matehuala 

Seguridad Jurídica 
(Impedir el ejercicio 
de una defensa 
adecuada) (Practicar 
de manera negligente 
las diligencias de 
investigación penal) 
 

Centro de 
Atención a 

Víctimas del 
Delito. 

Muchas denuncias se quedan 
pendientes y pocas son consignadas. 

Seguridad Jurídica 
(Omitir resolver sobre 
la procedencia del 
ejercicio de la acción 
penal) 
 

Procuraduría 
General de 
Justicia del 

Estado. 
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Problemática Zona 
Derecho 

Humano/Grupos 
poblacional 

Autoridad 
responsable 

Los procesos son muy tardados, las 
personas tienen que insistir mucho 
ante el agente de Ministerio Público 
para dar trámite a su denuncia 

• Seguridad jurídica 
(Dilación o retraso 
injustificado de la 
integración de los 
expedientes de 
investigación penal) 
(Faltar a la honradez 
imparcialidad y 
eficacia en el 
desempeño de la 
función pública) 

• Agentes de 
Ministerio 

Público 
• Autoridades 

policiacas 
 

Omisión de informar a la víctima el 
desarrollo del procedimiento penal 

Zona Media. 
 

Acceso a la 
información, acceso a 
la justicia y debido 
proceso 
 

Ministerio 
público, 

Dirección 
General de 
Seguridad 
Pública del 

Estado de San 
Luis Potosí 

En Cedral y Alaquines no se cuenta con 
agentes del ministerio público. 

Acceso a la justicia y 
debido proceso 

Procuraduría 
General de 
Justicia del 

Estado 

No existe confianza de la población en 
la autoridad para presentar las 
denuncias. 

Seguridad jurídica 
(Faltar a la honradez 
imparcialidad y 
eficacia en el 
desempeño de la 
función pública 

 

Falta de una debida investigación 
causada por la ausencia de peritos y 
personal especializado en los diversos 
grupos vulnerables, además del escaso 
personal y su centralización en el 
municipio de Rioverde. 

Seguridad jurídica, 
acceso a la justicia y 
debido proceso. 

Dirección de 
Seguridad 
Pública del 

Estado. 

Retraso o demora en la puesta a 
disposición en los detenidos a la 
autoridad competente; dilación a causa 
de la distancia de las comunidades a la 
cabecera municipal 

Debido proceso, 
seguridad jurídica 
 

Dirección de 
Seguridad 
Pública del 

Estado y 
Municipal. 

Falta de acceso a la justicia para 
pueblos indígenas ya que deben 
recorrer largas distancias desde las 

Zona 
Huasteca. 

Acceso a la justicia y 
debido proceso, 
seguridad social 

Procuraduría 
General de 
Justicia del 
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Problemática Zona 
Derecho 

Humano/Grupos 
poblacional 

Autoridad 
responsable 

comunidades hasta las cabeceras 
municipales. 
En Aquismón, los funcionarios dijeron 
desconocer los procedimientos para la 
atención a víctimas de violaciones de 
Derechos Humanos. 

Estado, 
Ministerio 

Público, 
Dirección 

General de 
Seguridad 
Pública del 

Estado de San 
Luis Potosí. 

alta de intérpretes de las diferentes 
lenguas dentro de las instituciones. 

Acceso a la justicia y 
debido proceso, trato 
digno, no 
discriminación. 

Procuraduría 
General de 
Justicia del 

Estado, 
Ministerio 

público, 
Dirección 

General de 
Seguridad 
Pública del 

Estado de San 
Luis Potosí. 

a centralización de instituciones en 
cabeceras municipales impide el 
acceso a la justicia de las personas que 
viven en comunidades lejanas. 

Acceso a la justicia y 
debido proceso. 

Procuraduría 
General de 
Justicia del 

Estado, 
Ministerio 

público, 
Dirección 

General de 
Seguridad 
Pública del 

Estado de San 
Luis Potosí. 
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La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia 

misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la 

formación de la opinión pública. Por ende, es posible afirmar que 

una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre  

(Corte IDH, 1985, p.2) 

 

 

7.1 CONTENIDO DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y MANIFESTACIÓN 

 

1. En el presente capítulo se analizará la situación de los derechos a la libertad de 

expresión y manifestación en el estado, los cuales se encuentran contemplados en 

los artículos 6, 7 y 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM).  

2. La libertad de expresión es un ejercicio ciudadano que comprende la libertad de 

opinar, recibir y transmitir informaciones o ideas sin injerencia de los poderes 

públicos. García Ramírez1, en relación a la opinión consultiva de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH OC-5/85) sostiene que el derecho a la 

libertad de expresión se puede analizar en dos dimensiones:  

La llamada dimensión individual, que asegura la posibilidad de utilizar 

cualquier medio para difundir el pensamiento propio y llevarlo al 

conocimiento de los demás. Y la otra es desde las y los receptores potenciales 

o actuales del mensaje tienen, a su vez, el derecho de recibirlo: derecho que 

concreta la dimensión social de la libertad de expresión. Ambas dimensiones 

                                                           
1 Sergio García Ramírez, es un político y abogado mexicano que se desempeñó como juez de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), fue 
presidente de la misma en el periodo 2004-2007 y de 2011-2013 consejero del Instituto Federal Electoral 
(IFE). 
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deben ser protegidas simultáneamente. Cada una adquiere sentido y plenitud 

en función de la otra (García y Gonza, 2007, p.18). 

3. Por otro lado, la libertad de manifestación se comprende como una forma de ejercer 

las libertades de expresión y de reunión. Las características de este derecho son de 

índole pública y cuenta con restricciones para su ejercicio consistentes en que su 

realización sea de manera pacífica y sin hacer uso de armas. Las manifestaciones 

públicas son ejercicios de diálogo que se pueden suscitar entre gobernantes y 

ciudadanía. 

4. Durante el ejercicio de los Derechos Humanos se da una constante conexión e 

interdependencia. Al respecto, Vázquez y Serrano (2011, p.153) explican que la 

interdependencia comprende, al menos, un par de relaciones donde: a) Un 

derecho(s) depende de otro(s) derecho(s) para existir y b) Dos derechos (o grupos 

de derechos) son mutuamente dependientes para su realización. En este sentido, el 

respeto, garantía, protección y promoción de uno de los derechos impactará en el 

otro(s) y/o, viceversa. Justo es lo que sucede con el derecho de libertad de expresión 

y manifestación, y el derecho de petición. 
5. De tal forma que,  

si un grupo de personas se reúne en un lugar público para presentar una 

protesta, podemos afirmar que están realizando una manifestación pública, 

pues no cabe duda que están exponiendo un reclamo en un lugar al que todas 

las personas pueden acceder. En consecuencia, el derecho a manifestarse 

públicamente forma parte del derecho de reunión (Corzo, 2015, p.79). 
6. El conjunto de libertades que se abordarán, como la de expresión, pensamiento, 

reunión, asociación, manifestación, son derechos que pueden ser ejercidos por 

todas las personas, pero en particular existen dos grupos de población que, por el 

ejercicio de su profesión o por las actividades que realizan, estas libertades se 

encuentran en constante amenaza de ser violentadas, se trata de las y los 

periodistas y las personas defensoras de Derechos Humanos. 

7. La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas (LPPDDHP)  estipula que las y los periodistas son todas las personas 

físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, 

privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole, 

cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, 

difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y 

comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o de imagen. 

8. Esta Ley también define a la persona defensora de Derechos Humanos como las 

personas físicas que actúan individualmente, o como integrantes de un grupo, 

organización o movimiento social, así como personas morales, grupos, 
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organizaciones o movimientos sociales, cuya finalidad sea la promoción o defensa 

de los Derechos Humanos. 

9. Por ello, a lo largo del presente capítulo se abordarán las condiciones relativas a las 

personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas, y en los dos últimos 

apartados se presentarán las problemáticas y obstáculos para el cumplimiento de 

sus derechos, recabados durante los Espacios de Análisis y Participación en 

Derechos Humanos (EAPDH).  

 

 

7.2 NORMATIVIDAD EN MATERIA DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y MANIFESTACIÓN 

 

7.2.1 INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

Derecho a la libertad de expresión 

10. La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) en su artículo 19 reconoce 

que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; y que este 

derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, investigar y recibir 

informaciones; así como el derecho de difundirlas sin limitación de fronteras por 

cualquier medio de expresión.    

11. En el mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) 

contempla que el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de 

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de 

fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística, o por 

cualquier otro procedimiento de su elección. Además, aclara que el ejercicio de 

este derecho entraña deberes y responsabilidades especiales. Por lo que puede 

estar sujeto a ciertas restricciones que deberán estar expresamente fijadas por la 

ley y ser necesarias para: asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los 

demás y la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral 

públicas. 

12. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) amplia este derecho al 

concepto de la libertad de pensamiento, lo define de manera similar y pone énfasis 

en que esta facultad no puede estar sujeta a previa censura sino a 

responsabilidades ulteriores, las cuales deben estar expresamente fijadas por la ley.   

  

Derecho a la libertad de manifestación      

13. Dentro de la DUDH no se encuentra reconocida la libertad de manifestación de 

manera textual, sin embargo, en su artículo 20 se establece que “toda persona tiene 

derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica”, estas libertades son 

indispensables para desarrollar cualquier tipo de protesta o manifestación.  
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14. En la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las 

Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales (1998), se reconoce el derecho a la manifestación en su artículo 5 “A 

fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, 

toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, en el plano nacional e 

internacional: a) A reunirse o manifestarse pacíficamente”.  

15. La huelga es una forma de manifestación que se ejerce por parte de trabajadores en 

la búsqueda de mejoras a sus condiciones laborales, el derecho a la huelga se 

encuentra reconocido en las siguientes normatividades:  

15.1 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Artículo 

8 inciso d).  

15.2 La Carta Interamericana de Garantías Sociales de 1947 (Artículo 27). 

15.3 El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1988 (Artículo 8 (1) 

(b)).    

 

Derecho a defender los Derechos Humanos  

16. El derecho a defender Derechos Humanos es el derecho que tienen todas las 

personas para que, en forma individual o colectivamente, desarrollen todo tipo de 

acciones para promover y proteger los Derechos Humanos y las libertades 

fundamentales, ya sea de manera profesional y sistemática, o eventual y 

espontánea, mediante la vía pacífica y en los planos local, regional, nacional e 

internacional.2  

17. El derecho a defender los Derechos Humanos está compuesto por un conjunto 

prerrogativas reconocidas internacionalmente, que son:  

1) la libertad de asociación;  

2) la libertad de reunión;  

3) la libertad de pensamiento;  

4) la libertad de expresión, comunicación y el derecho a la información;  

5) a recibir recursos y contribuciones financieras;  

6) al respeto de la privacidad;  

7) a la libertad de circulación; 

8) a la prohibición de la tortura;  

9) a la libertad y a la seguridad;  

                                                           
2 Definición contenida en la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y 
las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales 
(1998). 
 



 299 

10) a la prohibición de la desaparición forzada;  

11) a no ser privado arbitrariamente de la libertad;  

12) a la vida;  

13) a un juicio justo;  

14) a un recurso efectivo y a la reparación integral del daño; y  

15) a la supervisión de la implementación y cumplimiento de las obligaciones 

de los Estados  

(CMDPDHAC, 2011, p.15). 

 

7.2.2 INSTRUMENTOS NACIONALES Y LOCALES 

18. La CPEUM reconoce en su Artículo 6º que la manifestación de las ideas no será 

objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque 

a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden 

público. Que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 

oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole 

por cualquier medio de expresión.   

19. Por su parte, el Artículo 7º Constitucional establece que es inviolable la libertad de 

difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede 

restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de 

controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias 

radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por 

cualesquiera otros medios. 

20. Respecto de la libertad de manifestación, en el Artículo 9º establece que “no se 

podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto 

lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar 

parte en los asuntos políticos del país”. En el mismo artículo, segundo párrafo, 

menciona que 

no se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que 

tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a 

una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de 

violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que 

se desee.    

21. Como se ha mencionado, las personas periodistas y defensoras de Derechos 

Humanos constituyen grupos poblacionales que, por el ejercicio de su profesión, se 

encuentran en mayor riesgo de que se violenten las libertades descritas; por ello, los 

Congresos federal y local han emitido normatividades específicas que protegen sus 

Derechos Humanos.      

22. En 2012 se creó la LPPDDHP, la cual tiene como objeto (artículo 1)  
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establecer la cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para 

implementar y operar las Medidas de Prevención y Medidas Urgentes de 

Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las 

personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la 

defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de 

expresión y el periodismo. 

23. En 2013 se creó la Ley de Protección al Ejercicio del Periodismo del Estado de San 

Luis Potosí (LPEPESLP), cuyo objeto es garantizar que el ejercicio del periodismo se 

desarrolle en condiciones de respeto, seguridad libertad para las personas que lo 

ejercen (artículo 1). Además, este documento define a las y los periodistas como 

personas físicas, medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, 

privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole 

cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, 

difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y 

comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen (artículo 2). 

 

7.2.3 RECOMENDACIONES INTERNACIONALES 

24. En las recomendaciones realizadas por el Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas a México, respecto a su segunda evaluación por el Mecanismo de 

Examen Periódico Universal (2013) para implementar a nivel local, en relación con 

los Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, destaca la introducción de 

disposiciones jurídicas que ayuden a garantizar de forma efectiva la seguridad de los 

defensores de Derechos Humanos; además, incitan a la mejora continua en la 

aplicación de la ley para la protección de personas que defienden los Derechos 

Humanos y mejorar en el Mecanismo Nacional de Protección a nivel federal y 

estatal. También piden la garantía en la aplicación efectiva del mecanismo de 

protección para estas personas, así como asegurar que en México se investiguen y 

enjuicien las denuncias de amenazas, ataques y desapariciones que han ido en 

incremento año tras año. 

25. Otra medida que sugieren estas recomendaciones es, que en México, se sigan 

fortaleciendo las garantías legislativas e institucionales para los defensores de  

Derechos Humanos y periodistas que ejercen su derecho a la libertad de expresión e 

intensificar la lucha contra la impunidad a este respecto, por último, pero no menos 

importante, la ONU recomienda el desarrollo de un protocolo de investigación con 

perspectivas de género y etnia que pueda ser utilizado por las Procuradurías 

Generales de los Estados en todos los casos donde las defensoras de Derechos 

Humanos informen sobre amenazas o ataques. 
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26. Durante el periodo 2010-2012 distintos organismos internacionales han emitido 

recomendaciones a México sobre defensoras y defensores de Derechos Humanos, 

entre los que destacan los siguientes:   

26.1 Comité de Protección de derechos de todos los trabajadores migratorios y sus 

familiares. Recomienda la adopción de medidas concretas y adecuadas para 

garantizar la vida, libertad e integridad personal a fin de que las personas 

defensoras de derechos de personas migrantes no sean objeto de persecución 

judicial, hostigamiento, detenciones y/o investigaciones por ejercer su labor 

adecuadamente. 

26.2 Grupo de Trabajo Sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Recomienda 

crear condiciones de seguridad que garanticen la integridad de las personas 

defensoras, incluyendo a quienes combaten las desapariciones forzadas de 

personas y defienden los derechos de las víctimas. Es decir, que el Mecanismo 

Nacional de Protección cuente con recursos de prevención, protección e 

investigación. 

26.3 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Hace la recomendación 

para que el Estado tome parte en las investigaciones y sanciones de los 

homicidios, y exhorta a que el Estado acelere el proceso de adopción de 

legislación específica que garantice la protección de las y los defensores de 

Derechos Humanos. 

26.4 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer. Insta al Estado para que garantice la rápida aplicación de la Ley de 

protección a periodistas y las personas defensoras de Derechos Humanos de 

2012 a nivel Federal y Estatal, con el fin de dar garantía a la vida, la libertad y 

la integridad de las personas periodistas y defensoras. Así como a la pronta 

integración del Mecanismo de protección previsto en esta Ley y que, además 

incluya un enfoque de género. 

26.5 Comité Contra la Tortura. Urge al Estado para que tome medidas que 

favorezcan y garanticen la seguridad de estos grupos vulnerables frente a las 

amenazas, intimidación y violencia a la que se exponen cuando realizan sus 

labores. Este también recomienda acelerar el proceso para la creación y 

aplicación del Mecanismo de protección estipulado por la Ley de protección a 

periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos. 

26.6 Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de las y los 

Defensores de Derechos Humanos. durante su informe anual en 2012 hizo un 

atento llamado al Estado Mexicano a atender los riegos a los que se enfrentan 

las y los defensores comunitarios, al observar que México se encuentra entre 
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los 5 países en que dichos defensores han sufrido mayor número de ataques 

(Anaya y García, 2014, p.46 y 47). 

 

7.3 CONTEXTO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 

27. De acuerdo a información del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus 

siglas en inglés), una organización independiente y sin fines de lucro con sede en la 

ciudad de Nueva York, Estados Unidos, que promueve la libertad de prensa y los 

derechos de los periodistas a nivel mundial, reporta en su Índice Global de 

Impunidad (2016) que México se encuentra en el quinto lugar en asesinatos de 

periodistas a nivel mundial, sólo precedido por Yemen, Sudán, Siria y Francia 

(Witchel, 27 de octubre de 2016). 

28. Por otro lado, la organización Artículo 19, en su publicación titulada “Estado de 

Censura: Informe anual de Violencia contra la Prensa” reporta que, a nivel nacional, 

durante 2014, se registraron los siguientes datos estadísticos respecto a los 

agresores contra la prensa: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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29. En estos datos se puede apreciar que las y los periodistas son violentados en su 

integridad física y personal como un medio de coacción en el ejercicio de sus 

derechos de expresión, manifestación e información.  
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7.3.1 EJERCICIO DEL PERIODISMO  

30. Dentro del Informe especial sobre periodistas desaparecidos, realizado en 2016 por 

la organización  Artículo 19, se menciona que en el estado de San Luis Potosí, en 

específico en el municipio de Rioverde, existe una víctima de desaparición forzada a 

quien se le dejó de ver el 26 de octubre del 2012, la víctima es de sexo femenino y 

trabajaba para el Canal 12 cuando sucedió el percance, existen dos versiones de los 

hechos que se describen en el documento, uno de ellos en referencia a su labor por 

vincular política con delincuencia organizada, y en la segunda versión se hace 

referencia a la detención por personal militar en razón de las investigaciones de la 

delincuencia organizada, aunque hasta el momento de la publicación ninguna de las 

versiones se ha aclarado (Artículo 19, 2016, p.5). 

31. En este contexto, la organización mencionada estima que la desaparición de 

periodistas y todas aquellas personas que ejercen la libertad de expresión se 

presenta como un fenómeno alarmante e igualmente grave, en la medida en que las 

particularidades de los casos, en su mayoría, permitirían calificarlas como 

desapariciones forzadas (Artículo 19, 2016, p.38). Para la Corte-IDH la desaparición 

es un delito continuado en tanto no se conozca la ubicación de la persona o el 

paradero de su cuerpo. Es decir que estos casos son representativos de la impunidad 

y la falta de acceso a la justicia (Artículo 19, 2016, p.7).  

 

7.3.2 EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE MANIFESTACIÓN  

32. Con el propósito de describir las distintas formas, espacios y razones como se 

exterioriza la libertad de manifestación, se describen acompañamientos que la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha realizado, esto debido a que la 

institución recibe solicitudes de acompañamiento por parte de los manifestantes; 

una vez recibida la petición, el personal que acude, documenta los hechos ocurridos 

y en los casos en que se observan violaciones a Derechos Humanos se inicia un 

expediente de queja para el trámite correspondiente.   
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33. Durante 2013 se realizaron dos acompañamientos a manifestaciones públicas  

realizadas con motivo del alza al costo del pasaje del transporte público (febrero y 

marzo) y se acudió en calidad de observador a 3 desalojos de manifestantes, siendo 

las siguientes: una persona que realizaba protestas contra del Supremo Tribunal de 

Justica en el Estado (mayo), personal del Sindicato Único de Trabajadores de 

Gobierno del Estado (septiembre) y personas que se encontraban en la carretera 57 

SLP- Villa de Arriaga (septiembre), quienes exigían fueran colocados material de 

señalética y reductores de velocidad con la finalidad de prevenir accidentes. Cabe 

señalar que la respuesta a esta petición en particular se realizó durante esa misma 

tarde-noche.    
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34. En 2014 se acompañaron tres manifestaciones, la primera en contra de agentes de 

la Policía Ministerial del Estado (febrero), la segunda contra el delegado de la 

Confederación Nacional Campesina (mayo), y la tercera por parte de madres y 

padres de familia que se inconformaron por la construcción de un edificio de 

seguridad pública municipal frente a una escuela primaria (septiembre). Así mismo, 

se observó el desalojo en dos eventos: los comerciantes ambulantes que 

denunciaron malos tratos y falta de protocolos (febrero) y del personal del Sindicato 

Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (agosto). 

35. Mientras que, en 2015, se acompañaron 7 eventos de manifestaciones públicas, 

entre ellos: padres de familia de un plantel escolar perteneciente a Escalerillas, SLP, 

se manifestaron contra la Secretaría de Educación demandando el apoyo para los 

servicios básicos de la escuela (febrero); por parte de trabajadores del Hospital 

Central que realizaron bloqueo en la glorita González Bocanegra (marzo); caminata y 

jornada de oración por los sacerdotes y presos injustamente (abril); manifestación 

frente a la casa de gobierno por parte de integrantes de un sindicato (mayo); 

marcha de la comunidad LGBTTTI en cuanto a la exigencia de nueva legislación que 

proteja sus Derechos Humanos (agosto); acompañamiento a la marcha de 

integrantes de diversas organizaciones civiles por la demanda de una investigación 

exhaustiva, verídica e imparcial por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela 

Normal de Ayotzinapa (septiembre); personas con domicilio en la Cañada del Lobo 

se manifestaron públicamente para exigir la creación de topes y señalética 

adecuada, en una zona del periférico de la ciudad capital (septiembre). 

36. Durante 2016 se acompañaron 10 manifestaciones por temas como: protestas 

contra la Secretaría de Educación (enero y abril); reunión pública con familiares de 

los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa (febrero); protesta por escasez de agua 

frente al edificio de INTERAPAS (abril);  marcha a favor de los derechos de las 

mujeres a un entorno seguro (abril); manifestación contra Gobierno del Estado por 

parte del consejo de lucha XI´IUY (mayo); acompañamiento a la 5ta marcha por los 

derechos de la comunidad LGBTTTI (julio); 2 marchas de protesta por la desaparición 

de mujeres en el estado y la demanda de mayor seguridad en la vía pública para 

mujeres (octubre); y marcha a favor de los derechos de las mujeres a un entorno 

seguro y visibilizando las desapariciones más recientes (noviembre). 
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7.4 INSTITUCIONES RESPONSABLES 

 

7.4.1 OBLIGACIONES DEL ESTADO 

37. En la normatividad local no se contemplan obligaciones específicas para la 

protección de los derechos de las personas defensoras de Derechos Humanos, sin 

embargo, esta ausencia de normatividad no ocurre con las personas que ejercen 

periodismo, pues la LPEPESLP contempla diversas disposiciones para garantizar que 

su ejercicio se desarrolle en condiciones de respeto, seguridad y libertad. A 

continuación, se detallan los nombres de las principales autoridades involucradas y 

la obligación que tienen a cargo. 

38. Corresponde al Poder Ejecutivo del Estado:  

38.1 Implementar medidas de prevención, entendiéndose por éstas, el conjunto de 

acciones y medios encaminados a desarrollar políticas públicas y programas 

con el objetivo de reducir los factores de riesgo que favorecen las agresiones 

contra periodistas, así como para combatir las causas que las producen y 

generar garantías de no repetición. 

38.2 Realizar medidas tendientes a difundir los derechos de los periodistas, 

mediante programas permanentes o eventuales de información. 

38.3 Recopilar y analizar toda la información que sirva para evitar agresiones 

potenciales a periodistas. 

38.4 Celebrar con la Federación los convenios de cooperación que resulten 

necesarios para hacer efectivas las medidas de prevención, y las previstas en el 

mecanismo para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de los 

periodistas.  

38.5 Crear el Comité Estatal de Protección al Periodismo integrado por: las 

personas titulares o representantes de la Secretaría General de Gobierno, la 

Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia, la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, dos representantes de los periodistas, 

dos representantes de la sociedad civil y la legisladora o el legislador que 

presida la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género del Congreso del 

Estado. 

39. Corresponde al Comité Estatal de Protección al Periodismo:  

39.1 Analizar y diagnosticar las situaciones de riesgo de los periodistas.  

39.2 Recabar los datos y elaborar estadísticas que impliquen violaciones a la 

libertad de expresión.  
39.3 Documentar los casos de agresiones a periodistas.  
39.4 Capacitar a los agentes del Ministerio Público, policías de las distintas 

corporaciones y demás funcionarios involucrados con la procuración de 
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justicia y seguridad pública, sobre protocolos de investigación y atención a 

periodistas víctimas de agresiones o violaciones a la libertad de expresión.   
39.5 Proponer al Ejecutivo del Estado, las adecuaciones legales tendientes a la 

protección del ejercicio del periodismo. 
 

40. Corresponde a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado: 

40.1 Celebrar convenios de colaboración entre instituciones de educación pública y 

privada en los niveles básico, medio superior y superior, con el fin de lograr 

alternativas de profesionalización para los periodistas del estado.  

40.2 Procurar que en los programas de becas a estudiantes que administra o en los 

que participe, se beneficie a los hijos de periodistas, cuando reúnan los 

requisitos académicos y socioeconómicos correspondientes.  

40.3 Otorgar facilidades para que los hijos de los periodistas, puedan ingresar a los 

centros educativos para el desarrollo infantil que operan en la entidad.   

 

7.4.2 POLÍTICA PÚBLICA Y PROGRAMAS EN MATERIA DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y 

MANIFESTACIÓN 

41. Dentro del oficio No. SGG/SJYS/277/2016 recibido en la CEDH el 26 de diciembre de 

2016, firmado por el Subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos, y en 

el que se da respuesta a petición realizada por la CEDH con anterioridad; se informó 

lo concerniente a las políticas públicas y programas implementados para proteger 

los Derechos Humanos de las y los periodistas, a continuación, se detalla la 

información proporcionada. 

41.1  El Poder Ejecutivo del Estado, con la intención de reducir los factores de 

riesgo que favorecen las agresiones contra periodistas y en pro del combate 

para las causas que las producen y sus garantías de no repetición, se han 

realizado diversas gestiones teniendo como base recomendaciones generales 

de la CNDH. 

41.2 La Subprocuradora Especializada en Delitos Sexuales, Contra la Familia y 

Grupos Vulnerables, a raíz de la Recomendación General 24, sobre el ejercicio 

de la Libertad de Expresión en México de la CNDH, instruyó a titulares de 

Subprocuradurías especializadas, regionales y con sede en la capital de lo 

siguiente: 

a) Agotar las diligencias y líneas de investigación necesarias y relacionadas con 

la labor periodística en cada integración de averiguaciones o carpetas de 

investigación. 

b) Con base al anterior punto, insta a las revisiones exhaustivas y a llevar a 

cabo las acciones necesarias para resolverlas la brevedad. 



 309 

c) Al iniciar una averiguación o carpeta de investigación sobre el tema, deberá 

ser remitida a la Unidad Especializada en Alto Impacto. 

42. Así mismo al atenderse la Recomendación General 25 sobre agravios a personas 

defensoras a Derechos Humanos en México se instruyó que 

42.1 Se giren lineamientos a los Agentes del Ministerio Publico, para que al integrar 

una averiguación y/o carpeta de investigación en las que se considere 

vulnerabilidad, situación de riesgo y contexto vinculado a la labor de las 

personas defensoras de Derechos Humanos, eviten cometer violaciones a sus 

Derechos Humanos. 

42.2 De igual forma deberá remitirse cualquier inicio de averiguación o carpeta de 

investigación para su integración a la Unidad Especializada en Investigación de 

los Delitos de Alto Impacto. 

43. El 13 de julio de 2012 se firmó Convenio de Cooperación entre la Junta de Gobierno 

del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, y en cumplimiento al mismo, 

el Gobierno del Estado participó en la última de las reuniones interinstitucionales 

llevada a cabo el 21 de octubre de 2016 en la Ciudad de México.   

44. En cuanto a la conformación del Comité Estatal de Protección al Periodismo, el 

funcionario informó que se instaló el 4 de agosto de 2016 y se han efectuado dos 

sesiones (6 de octubre y 15 de noviembre de 2016). 

45. Respecto a la facultad para emitir opiniones o recomendaciones del Comité a 

instancias de los Poderes del Estado, organismos públicos, privados o medios de 

comunicación con el propósito de velar por el ejercicio del periodismo y/o la 

integridad de periodistas, se informó que por acuerdo de la sesión ordinaria de 

octubre se estableció:   

Por unanimidad de votos, exhortar a los elementos de las corporaciones 

policiacas y ministeriales que resguardan cadenas de custodia, evitar 

agresiones innecesarias o confiscaciones indebidas de los insumos laborales de 

los periodistas, como celulares y cámaras, debiendo procurar siempre el 

respeto en el trato hacia los profesionales de la información y medidas sólidas 

de protección de la cadena de custodia que eviten posibles desencuentros 

entre periodistas y cuerpos de seguridad. 

46. Sin embargo, el Poder Ejecutivo del estado ha sido omiso en algunas de las 

facultades conferidas por la ley, pues de acuerdo al oficio mencionado se dio a 

conocer que no se han desarrollado las siguientes cuestiones:  

46.1 Acciones de difusión de los derechos de los periodistas. 

46.2 Elaboración de diagnósticos o análisis alguno que otorgue información sobre la 

situación en riesgo de los periodistas.  
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46.3 Capacitaciones a ministerios públicos, policías y/o funcionarios involucrados 

con la procuración de justicia y seguridad pública.  

46.4 Protocolos de seguridad para la protección del ejercicio del periodismo. 

47. Respecto de la elaboración y recabo de datos estadísticos acerca de las violaciones a 

la libertad de expresión y los casos en que se debe documentar la agresión a 

periodistas, el representante del Poder Ejecutivo local remitió copia de relación de 

quejas presentadas ante la CEDH y que fueron remitidas para su conocimiento, por 

lo que se puede apreciar que el Comité también ha sido omiso en la generación de 

datos estadísticos y documentación de casos concretos, pues la única información 

con que cuentan son los datos que la CEDH remitió.     

 

 

7.5 JUSTICIABILIDAD Y EXIGIBILIDAD 

 

7.5.1 RECOMENDACIONES E INFORMES DE LA CNDH  

48. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido Recomendaciones 

Generales, la primera de 2013 titulada: “No. 20. Sobre Agravios a Periodistas en 

México y la Impunidad Imperante”. La segunda y tercera en 2016: “No. 24 Sobre el 

ejercicio de la libertad de expresión en México” y “No. 25. Sobre agravios a personas 

defensoras de derechos humanos”.  

49. Las tres resoluciones abordan los derechos de periodistas y las personas defensoras 

de Derechos Humanos, reiteran la importancia de fortalecer la protección de sus 

derechos y reconocen su trabajo para el desarrollo de una sociedad cada vez más 

igualitaria y justa. Lo anterior sin soslayar la vulnerabilidad de estos dos grupos de 

personas por el trabajo que realizan.  

50. Cabe mencionar que, dentro de la Recomendación General No. 25 se describe que, 

desde 1997, la CNDH creó la Coordinación General del Programa de Agravios a 

Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos y en 2005 se creó la Quinta 

Visitaduría General a la que fue adscrita dicho programa, el número de quejas 

radicadas del 2006 al 2015 es el siguiente:  en 2006 se recibieron 18; en 2007, 14; en 

2008, 15; 2009, 18; 2010, 48; 2011, 59; 2012, 52; 2013, 55; 2014, 45, y 2015, 56, lo 

que da cuenta del incremento en el número de quejas por presuntas agresiones 

cometidas contra personas defensoras de Derechos Humanos (CNDH, 2016, p. 13). 

 

7.5.2 RECOMENDACIONES E INFORMES DE LA CEDH 

51. La CEDH, en la recomendación número 24/2014,  evidencia la conducta de maltrato 

y detención arbitraria que realizaron elementos de seguridad pública del estado en 

contra de que una persona que se encontraba ejerciendo la libertad de 
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manifestación, los hechos narran que la víctima se encontraba en plantón frente a 

las instalaciones del Poder Judicial del Estado, cuando elementos de la Policía Estatal 

le invitaron a retirarse y posteriormente lo detuvieron bajo el argumento de haber 

cometido ultrajes a la autoridad, a las Instituciones del Estado y a las Insignias 

Públicas. Al ser trasladado al edificio de Seguridad Pública del Estado, los agentes 

aprehensores lo llevaron a un baño, donde le dieron golpes en la pierna y antes de 

pasarlo con el médico fue advertido para que no señalara que había sido golpeado 

(CEDH, 2014, p.2).  

52. En este pronunciamiento se aprecia el abuso de autoridad y fuerza pública para 

agredir a quienes se posicionan como defensores(as) de Derechos Humanos 

limitando el ejercicio de la libertad de expresión y manifestación. La recomendación 

mencionada fue dirigida al Director de Seguridad Pública del Estado y, entre los 

puntos recomendatorios dictados para evitar la repetición de los hechos, destaca la 

petición de elaborar un manual o protocolo de actuación para el tratamiento de 

personas, antes y durante de su detención, así como mientras se ponen a 

disposición de la autoridad competente (CEDH, 2014, p.19).   

53. En igual sentido, en 2015 se emitió la recomendación núm. 2/2015 dirigida al 

personal directivo de Seguridad Pública estatal y municipal en razón de hechos que 

señalan que, mientras 3 personas realizaban una manifestación pacífica frente a las 

instalaciones de la Feria Nacional Potosina haciendo uso de lonas, carteles y trípticos 

que declaraban su inconformidad con la Minera San Xavier en el Cerro de San Pedro, 

la negativa a las Reformas Energéticas y la Privatización de PEMEX; dos agentes de 

seguridad pública los detuvieron y trasladaron al edificio de Seguridad Pública de 

Estado, donde la Juez Calificadora les informó que los remitieron por “alterar el 

orden público”, fijándoles una multa de $200 a cada uno para obtener su libertad, 

esto sin que les regresaran el material de protesta que les quitaron al momento de 

la detención. En esta situación se observaron violaciones a derechos de la libertad 

de expresión y de manifestación y agraviados a la libertad personal, a la legalidad y 

seguridad jurídica y al debido proceso (CEDH, 2015, p. 2 y 3). 

54. En el mismo año, la CEDH publicó un Informe Especial sobre la Situación del Respeto 

de los Derechos Humanos a la  Libertad de Expresión y de Manifestación en el Estado 

de San Luis Potosí, dicho  informe hace referencia a las situaciones que se 

presentaron en el transcurso de las manifestaciones efectuadas el 15 de septiembre, 

13 y 15 de diciembre de 2013; 23 de mayo y 28 de agosto del año 2014, en relación 

a las protestas contra la aprobación de la “Reforma Energética” y a favor de 

derechos laborales y del procedimiento interno de la Confederación Nacional 

Campesina, Delegación de San Luis Potosí, respectivamente, así como de los hechos 

registrados en la instalación y disolución de las protestas, en donde se comprobó 
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que las autoridades encargadas de la seguridad pública se apartaron de los 

principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y respeto de los Derechos 

Humanos (CEDH, 2015, p.9-18). 

55. Ante las violaciones a Derechos Humanos suscitadas, se realizaron propuestas 

puntuales para la reparación del daño de las víctimas y la integración de 

procedimientos administrativos de responsabilidad. Respecto a las medidas de no 

repetición de los hechos, la CEDH solicitó la elaboración de protocolos de actuación 

y manuales de intervención en contextos de marchas, manifestaciones y escenarios 

de protesta social, con el fin de que las y los servidores públicos conozcan de 

manera detallada sus posibilidades de actuación dependiendo de cada contexto y, 

en los casos que sea indispensable la intervención de la fuerza pública en el contexto 

de una manifestación, solicitó se capacite a los cuerpos de seguridad pública para 

que actúen bajo los principios de oportunidad, gradualidad y proporcionalidad y con 

estricto apego a los Derechos Humanos, en particular los derechos la libertad de 

expresión, de reunión y asociación, de manifestación, integridad y seguridad 

personal, legalidad y seguridad jurídica.  Igualmente solicitó se proporcione a los 

agentes de policía el adiestramiento necesario que le permitan identificar los niveles 

de tensión social entre los distintos grupos sociales y de estos con las autoridades, 

con el objetivo de que utilicen métodos de diálogo, mediación, solución de 

conflictos y negociación (CEDH, 2015, p.36 y 37).  

56. La CEDH, en cumplimiento de sus atribuciones, tramita las siguientes investigaciones 

sobre presuntas agresiones a periodistas: 
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7.6 PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y OBSTÁCULOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

DERECHOS DE LAS Y LOS PERIODISTAS 

 

57. La libertad de expresión es indisoluble de la democracia y del conjunto de los 

Derechos Humanos que un Estado y una sociedad democráticos deben sostener 

(González, 7 de diciembre de 2016). Así, el periodismo es la manifestación primaria 

de la libertad de expresión y del pensamiento, por esa razón, no puede concebirse 
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meramente como la prestación de un servicio al público a través de la aplicación de 

ciertos conocimientos adquiridos en la universidad o por quienes están inscritas e 

inscritos en un determinado ente colegiado, como podría suceder con otras 

profesiones, pues está profesión de encuentra vinculada con la libertad de 

expresión, que es inherente a todo ser humano. 

58. Como señala José Woldenberg3, la persona que se desempeña como periodista debe 

ser objetivo e imparcial, presentar los distintos puntos de vista y las distintas 

versiones de los hechos sobre los que informa. Y dice, si la información que ofrece es 

consistente, objetiva, contrastable, el debate tiende a construir una ciudadanía con 

los insumos necesarios para formarse una opinión enterada, para crear demandas 

con conocimiento de causa y para así, ejercer sus derechos con intensidad. 

59. Por el contrario, explica, si la información es sustituida por la especulación, la 

opacidad, las verdades a medias, los mensajes cifrados, las ocurrencias del día, el 

debate público tiende a degradarse y a expulsar a amplias capas de ciudadanas y 

ciudadanos del mismo. Por lo anterior, concluye, el periodismo de investigación 

tiene una extraordinaria importancia como medio de control de los poderes 

públicos, y se debe fomentar su práctica (González, 7 de diciembre de 2016). 

60. A continuación, se expresan las opiniones sobre el tema manifestadas por las y los 

periodistas y la ciudadanía que acudió a los Espacios de Análisis y Participación de 

Derechos Humanos (EAPDH), realizados en las cuatro regiones del Estado durante 

los meses de agosto y septiembre de 2016.   

 

7.6.1 CENSURA Y AGRESIONES COMO LIMITACIÓN A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN  

61. Las y los asistentes a los EAPDH plantearon problemáticas de censura, inseguridad, 

corrupción e impunidad; como obstáculos generales para el ejercicio de la libertad 

de expresión en el Estado. Describieron situaciones particulares como:  

61.1 Que, en algunos casos, los directores o dueños de los medios de comunicación 

limitan el ejercicio crítico de informar e indagar, cuando se trata de temas que 

involucran al funcionariado público o poner en evidencia sus deficiencias.  

61.2 Problemas de inseguridad, extorsiones, agresiones, intimidaciones y atentados 

contra la integridad física, personal y familiar; comprende situaciones como 

cierre de negocios a las y los periodistas que tienen un segundo ingreso y 

privación de la libertad temporal con riesgos de muerte.  

61.3 Existe desconfianza en el servicio de seguridad pública cuando se asignan 

escoltas para la seguridad de periodistas.  

                                                           
3 Isaac José Woldenberg Karakowsky, es un político y académico mexicano, destacó por su cargo como 
Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral.   
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61.4 Amenazas a través de los medios de comunicación (redes sociales, llamadas, 

mensajes), en forma de represalia por las publicaciones de carácter crítico que 

involucran al funcionariado público y su desempeño.  

 

7.6.2 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

62. La LPEPESLP, en el artículo 19 establece que las y los periodistas tendrán libre acceso 

a los registros, expedientes administrativos y a cualquier información en posesión de 

las autoridades públicas del estado, que pueda contener datos de relevancia pública 

con las restricciones de Ley. Así como a los actos de interés público que se lleven a 

cabo en el seno de organismos públicos (artículo 20). Sin embargo, esta 

normatividad no está siendo observada por completo, pues una de las 

problemáticas que sufre el gremio periodístico es que debe estar en constante 

negociación con las y los servidores públicos para el acceso de información pública, 

situación que se agudiza con los cambios de gobierno en los que se pierden las 

relaciones creadas entre periodistas y personal directivo de las instituciones.  

63. Otra práctica que fue denunciada dentro de los EAPDH es que las y los servidores 

públicos mantienen preferencias para la entrega de información entre ciertos 

medios de comunicación, es decir cuando surge un acontecimiento de interés 

público, quienes se desempeñan en el servicio público optan por entregar la 

información correspondiente únicamente a las y los periodistas o medios de 

comunicación con quien tienen alianzas, esta práctica también se da como 

represalia a periodistas que expresan críticas o inquietudes a funcionarios públicos. 

Este tipo de prácticas ocasiona que la información que se reproduce se encuentre 

sesgada.   

64. En el mismo sentido las y los periodistas residentes del interior del Estado 

manifestaron la existencia de una centralización de información en la capital 

potosina, pues los boletines institucionales no son proporcionados o hechos llegar a 

las todas las zonas del estado, obstaculizando que toda la población tenga acceso a 

la información institucional. 

 

7.6.3 FALTA DE CONOCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA  

65. La Corte IDH, en su opinión consultiva No. 5/85, explica que las violaciones al 

derecho a la libertad de expresión traen consigo una violación indirecta al derecho a 

la información, cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de una 

persona, no sólo es el derecho de ella el que está siendo violentado, sino también el 

derecho de todas y todos a "recibir" informaciones e ideas (Corte IDH, 1985, p.22).  

66. Sobre esto, los participantes periodistas de los EAPDH en la Zona Centro, 

manifestaron especial preocupación por la falta de conocimiento de la ciudadanía en 



 318 

general para ejercer y exigir este derecho, pues, desde su punto de vista si la 

ciudadanía exigiera su derecho a estar informada, las y los periodistas tendrían 

mayor inercia para desempeñar su labor y no sufrir ningún tipo de agresión.     

 

7.6.4 ALTERACIÓN A PRODUCTOS PERIODÍSTICOS 

67. Las y los periodistas que asistieron a los EAPDH manifestaron sufrir limitaciones a su 

libertad de expresión por parte de presidentes y directores de los medios de 

comunicación cuando reciben restricciones para la redacción de sus notas. Otro 

factor que abona a esta problemática es que los editores realizan alteraciones a las 

notas periodísticas y son publicadas con el nombre de cada periodista sin ser 

consultado/a. Cabe destacar que estas problemáticas se realizan en un contexto en 

que la subordinación laboral impide denunciar sus afectaciones.  

 

7.6.5 CONDICIONES LABORALES INADECUADAS 

68. Existe una preocupación generalizada por los bajos salarios que perciben los 

periodistas, la carencia de oportunidades de empleo y de desarrollo profesional, 

situación que hace más difícil el ejercicio de su labor, dentro de los EAPDH se 

analizaron estas problemáticas y se observó que no han sido reguladas, es decir, no 

existe una protección especializada de los derechos laborales de las y los periodistas.  

69. Además de los bajos salarios, las personas que ejercen el periodismo son 

contratadas dentro de la informalidad, lo que conlleva a no contar con seguridad 

social ni con las prestaciones de ley. La falta de acceso a servicios de salud se vuelve 

una preocupación constante al ser conscientes de los riesgos que implica el ejercicio 

periodístico, existe temor por su integridad física y personal por factores como la 

inseguridad a que se enfrentan por cubrir notas de sucesos que involucran la 

participación de organizaciones criminales.  

 

7.6.6 POLÍTICAS PÚBLICAS INADECUADAS 

70. El Comité Estatal de Protección al Periodismo, que fue creado para dar 

cumplimiento a la LPEPESLP, es visto como una figura “inoperante”. Las y los 

participantes de los EAPDH consideraron como una problemática que el Comité se 

encuentre conformado por directivos de medios de comunicación, con escasa 

participación de periodistas.  Desde su punto de vista, esta situación hace que sus 

voces no se encuentren representadas en el organismo que, según dicha ley, se 

encargará de analizar y diagnosticar las situaciones de riesgo.   

71. A opinión de las y los participantes de los EAPDH, si los espacios marcados para la 

representación de periodistas y sociedad civil son ocupados por las y los dueños de 

medios de comunicación -personas que como se señaló violentan y limitan su 
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libertad de expresión- será muy posible que las agresiones queden impunes o no se 

documenten adecuadamente. 

72. De acuerdo a información proporcionada por la Secretaria General de Gobierno4, las 

personas que integran el Comité Estatal de Protección al Periodismo actualmente 

son:  

 

 
 

 

73. Otra problemática señalada como omisa en los EAPDH es la creación de protocolos 

que favorezcan la seguridad de los periodistas y aplicabilidad de los programas para 

protección de su seguridad personal.  

 

 

7.7 PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y OBSTÁCULOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

DERECHOS DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS 

 

74. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

describe, dentro de la ciudadanía, a un tipo de personas que actúan a favor de un 

derecho o varios Derechos Humanos aparte de los propios, explica que estas 

                                                           
4 Oficio No. SGG/SJYS/277/2016 recibido en la CEDH el 26 de diciembre de 2016. 
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personas se esfuerzan en promover y proteger tanto los derechos civiles y políticos, 

como los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales tienen como 

objetivo buscar la vida digna de todas y todos (OACNUDH, 7 de diciembre del 2016).  

75. Así, las personas defensoras de Derechos Humanos abordan cualesquiera problemas 

en esta materia, pueden comprender desde situaciones de tortura, detención y 

prisión arbitraria, la mutilación genital de las mujeres, la discriminación, cuestiones 

laborales, expulsiones forzadas, acceso a la atención sanitaria o, inclusive, los 

desechos tóxicos y su impacto en el medio ambiente.  

76. El derecho a defender Derechos Humanos es el derecho que tienen las personas 

para que, en forma individual, grupal e institucional desarrollen todo tipo de 

acciones para promover y proteger los Derechos Humanos y libertades 

fundamentales, ya sea de manera profesional y sistemática, o eventual y 

espontánea, mediante la vía pacífica (OACNUDH, 7 de diciembre del 2016). 

77. Las problemáticas que surgieron de los EAPDH son puntuales y específicas para este 

grupo poblacional, a continuación, se detallan las problemáticas encontradas.  

 

7.7.1 CARENCIA DE POLÍTICA PÚBLICA QUE PROMUEVA Y FACILITE EL EJERCICIO DEL 

DERECHO A DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS   

78. Las y los participantes de los EAPDH consideraron que, si existieran capacitaciones 

en materia de Derechos Humanos, jurídico, auxilios psicológicos, defensa personal, 

entre otros, la realización de su ejercicio sería de mayor calidad y contarían con 

herramientas adecuadas para hacer frente a los obstáculos que pudieran surgir en 

su labor.  

79. Las personas ciudadanas y defensoras de Derechos Humanos reportaron la carencia 

de un órgano que represente sus derechos y que ayude a redimir las controversias 

que se suscitan en el ejercicio de su labor, esto debido a que la legislación estatal es 

carente de normativas en materia de protección a las personas que realizan 

protección y defensa de Derechos Humanos.  

 

7.7.2 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

80. Las y los defensores de Derechos Humanos reconocen que son las autoridades las 

que en múltiples situaciones desconocen los protocolos para la protección de sus 

derechos, lo que implica un riesgo latente para su integridad física y personal al 

poner en conocimiento público sus datos personales o los de las personas 

defendidas, este hecho es un problema que se atribuyó a Ministerios Públicos y los 

distintos cuerpos policiacos, así como directores(as) de medios de comunicación 

que, en alianza con las anteriores autoridades, hacen uso de datos privados para 

crear notas periodísticas.  
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81. Al respecto, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Particulares (LFPDPPP) indica (artículo 8) que todo tratamiento de datos personales 

estará sujeto al consentimiento de su titular, salvo las excepciones previstas por la 

ley. 

 

7.7.3 AGRESIONES PARA LIMITAR EL EJERCICIO DEL DERECHO A DEFENDER DERECHOS 

HUMANOS  

82. Las personas defensoras de Derechos Humanos que participaron en los EAPDH 

manifestaron que durante el ejercicio de su labor se enfrentan a agresiones físicas, 

verbales y acciones que descreditan su trabajo.  

 

7.7.4 IMPEDIMENTOS PARA EJERCER EL DERECHO DE RÉPLICA  

83. En relación a esto, las personas defensoras de Derechos Humanos exigen el proceso 

adecuado para ejercer su derecho de réplica, que a su vez es coartado por 

directores(as) y dueños(as) de medios de comunicación como periódicos virtuales y 

físicos, redes sociales y canales locales y nacionales, así como por estaciones de 

radio.   

84. El derecho de réplica de encuentra protegido por la CADH (artículo 14.1) al 

establecer que  

toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en 

su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se 

dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de 

difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. 

  

7.7.5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

85. La información que brindan los servidores públicos suele tener limitaciones 

empujadas por beneficios personales, por lo que las personas defensoras de 

Derechos Humanos reciben datos que suelen ser insuficientes o falsos lo cual limita 

su labor. Estas conductas evidencian el incumplimiento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.  

 

 

  



 

  



 323 

7.8 CONCLUSIONES 

 

86. La legislación local no se encuentra armonizada en materia de protección de 

personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas, en razón de que 

únicamente dicta medidas para la seguridad y libertad del ejercicio periodístico, 

inobservando las medidas de fomento y protección a las personas defensoras de los 

Derechos Humanos.  

87. El Poder Ejecutivo local ha observado y realizado acciones para cumplimentar las 

recomendaciones generales emitidas por la CNDH en la materia, sin embargo, ha 

sido omiso en cumplimentar las atribuciones que marca la LEPEP referentes a la 

realización de acciones de difusión de los derechos de los periodistas, elaboración 

de diagnósticos sobre su situación de riesgo, capacitaciones a ministerios públicos, 

policías y funcionarios involucrados con la procuración de justicia y seguridad 

pública en la materia y elaboración de protocolos de seguridad para la protección 

del ejercicio periodístico. 

88. El gremio periodístico no se siente representado por las personas que actualmente 

integran el Comité Estatal de Protección al Periodismo, esta falta de legitimidad 

dificultará que el Comité analice y diagnostique las situaciones de riesgo desde una 

perspectiva cercana a la realidad.  

89. Dentro del funcionariado público del estado no existe cultura de transparencia y 

acceso a la información pública, esto se ve reflejado en problemáticas como: la 

información institucional se encuentra centralizada en la capital potosina y las 

autoridades locales dan preferencias para entregar información a los profesionales 

del periodismo con quien mantienen alianzas. La falta de transparencia y acceso a la 

información pública también afecta las actividades de las personas defensoras de 

Derechos Humanos. 

90. Los medios de comunicación no han respetado el derecho de réplica en favor de las 

personas defensoras de Derechos Humanos, estas prácticas no son atendidas en 

ninguna institución en razón de que no se cuenta con políticas públicas de 

protección a personas defensoras de Derechos Humanos.     

91. Las personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas en el estado son 

víctimas de censura, inseguridad, corrupción e impunidad; son comunes las 

intimidaciones, amenazas, extorsiones, agresiones físicas y verbales; estos atentados 

se realizan como medio para coartar el ejercicio del derecho a la libertad de 

expresión y manifestación.    
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ANEXO 7A. OBLIGACIONES, FACULTADES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DEL 

DERECHO A LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y MANIFESTACIÓN 

 

Legislación Obligación, Facultad o Atribución Autoridad 

Ley de Protección al 
Ejercicio del Periodismo 
del Estado de San Luis 

Potosí 

Artículo 4 […] 
Implementar medidas de prevención, 
entendiéndose por éstas, el conjunto de 
acciones y medios encaminados a desarrollar 
políticas públicas y programas con el objetivo 
de reducir los factores de riesgo que 
favorecen las agresiones contra periodistas, 
así como para combatir las causas que las 
producen y generar garantías de no 
repetición. 
Artículo 5 […] 
Realizar medidas tendientes a difundir los 
derechos de los periodistas, mediante 
programas permanentes o eventuales de 
información. 
Artículo 6 […] 
Recopilar y analizar toda la información que 
sirva para evitar agresiones potenciales a 
periodistas. 
Artículo 7 […] 
Celebrar con la Federación, los convenios de 
cooperación que resulten necesarios para 
hacer efectivas las medidas de prevención, y 
las previstas en el mecanismo para garantizar 
la vida, integridad, libertad y seguridad de los 
periodistas. 
Artículo 17 […] 
Crear el Comité Estatal de Protección al 
Periodismo, integrado por: las personas 
titulares o representantes de la Secretaría 
General de Gobierno, la Secretaría de 
Seguridad Pública, la Procuraduría General de 
Justicia, la Comisión Estatal de Derechos 
Humano, dos representantes de los 
periodistas, dos representantes de la sociedad 
civil y la legisladora o el legislador que presida 
la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y 
Género del Congreso del Estado. 

Poder Ejecutivo del 
Estado 

Ley de Protección al Artículo 18 […] Comité Estatal de 
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Legislación Obligación, Facultad o Atribución Autoridad 

Ejercicio del Periodismo 
del Estado de San Luis 

Potosí 

I. Analizar y diagnosticar las situaciones 
de riesgo de los periodistas. 

II. Recabar los datos y elaborar 
estadísticas que impliquen violaciones 
a la libertad de expresión. 

III. Documentar los casos de agresiones a 
periodistas. 

IV. Capacitar a los agentes del Ministerio 
Público, policías de las distintas 
corporaciones y demás funcionarios 
involucrados con la procuración de 
justicia y seguridad pública, sobre 
protocolos de investigación y atención 
a periodistas víctimas de agresiones o 
violaciones a la libertad de expresión. 

V. Proponer al Ejecutivo del Estado, las 
adecuaciones legales tendientes a la 
protección del ejercicio del 
periodismo. 

 

Protección al 
Periodismo 

Ley de Protección al 
Ejercicio del Periodismo 
del Estado de San Luis 

Potosí 

Artículo 9 […] 
Celebrar convenios de colaboración entre 
instituciones de educación pública y privada 
en los niveles, básico, medio superior, y 
superior, con el fin de lograr alternativas de 
profesionalización para los periodistas del 
estado. 
Artículo 10 […] 
Procurar que en los programas de becas a 
estudiantes que administra o en los que 
participe, se beneficie a los hijos de 
periodistas, cuando reúnan los requisitos 
académicos y socioeconómicos 
correspondientes. 
Artículo 11 […] 
Otorgar facilidades para que los hijos de los 
periodistas, puedan ingresar a los centros 
educativos para el desarrollo infantil que 
operan en la Entidad. 

 

Secretaría de 
Educación de 

Gobierno del Estado 
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ANEXO 7B. RESULTADOS DE LOS EAPDH EN MATERIA DEL DERECHO A 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y MANIFESTACIÓN 

 

Problemática Zona 
Derecho 

Humano/Grupos 
poblacional 

Autoridad responsable 

Los directores o dueños de los 
medios de comunicación limitan 
el ejercicio crítico de informar e 
indagar, cuando se trata de 
temas que involucran al 
funcionariado público o poner en 
evidencia sus deficiencias. 
Realizan restricciones a las 
personas periodistas para la 
redacción de sus notas. 

Centro, 
Media, 

Huasteca y 
Altiplano 

Periodistas 

Pese a que la problemática 
identificada es causada 
dentro del sector privado, 
es responsabilidad del 
ejecutivo local tomar 
medidas que garanticen 
que el ejercicio del 
periodismo se desarrolle en 
condiciones de respeto, 
seguridad y libertad 

Problemas de inseguridad, 
extorsiones, agresiones, 
intimidaciones y atentados 
contra la integridad física, 
personal y familiar comprende 
situaciones como cierre de 
negocios a las y los periodistas 
que tienen un segundo ingreso y 
privación de la libertad temporal 
con riesgos de muerte. 

Centro, 
Media, 

Huasteca y 
Altiplano 

Periodistas 

Instituciones de seguridad 
pública estatales y 
municipales y autoridades 
del ayuntamiento de San 
Luis Potosí 

Existe desconfianza en el servicio 
de seguridad pública cuando se 
asignan escoltas para la 
seguridad de periodistas. 

Altiplano y 
Centro 

Periodistas 
Instituciones de seguridad 
pública estatal y 
municipales 

Amenazas por parte de 
funcionarios públicos a través de 
los medios de comunicación 
(redes sociales, llamadas, 
mensajes), en forma de 
represalia por las publicaciones 
de carácter crítico. 

Centro, 
Media, 

Huasteca y 
Altiplano 

Periodistas 

Comité Estatal de 
Protección al Periodismo 
(autoridad encargada de 
documentar las agresiones 
contra periodistas) 

 El gremio periodístico debe estar 
en constante negociación con las 
y los servidores públicos para el 
acceso de información pública, 
situación que se agudiza con los 
cambios de gobierno en los que 
se pierden las relaciones creadas 
entre periodistas y personal 

Centro Periodistas 
Autoridades del 
ayuntamiento de San Luis 
Potosí 
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Problemática Zona 
Derecho 

Humano/Grupos 
poblacional 

Autoridad responsable 

directivo de las instituciones. 

 Los servidores públicos 
mantienen preferencias para la 
entrega de información entre 
medios de comunicación con 
quien tienen alianzas, esta 
práctica también se da como 
represalia a periodistas que 
expresan críticas o inquietudes a 
funcionarios públicos. 

Altiplano y 
Huasteca 

Periodistas 

Direcciones de seguridad 
pública estatal y 
municipales y ministerios 
públicos 

 Existencia de una centralización 
de información en la capital 
potosina, pues los boletines 
institucionales no son 
proporcionados o hechos llegar a 
las todas las zonas del estado. 

Altiplano Periodistas 
Direcciones de seguridad 
pública municipal y 
ayuntamientos 

 Falta de conocimiento de la 
ciudadanía para ejercer y exigir 
su derecho a la información. 

Media, 
Altiplano y 

Centro 
Periodistas 

El poder ejecutivo local 
tiene a su cargo realizar 
actividades de difusión en la 
materia 

 Editores realizan alteraciones a 
las notas periodísticas y son 
publicadas con el nombre de 
cada periodista sin ser 
consultado/a. 

Altiplano, 
Centro y 
Huasteca 

Periodistas 

Pese a que la problemática 
identificada es causada 
dentro del sector privado, 
es responsabilidad del 
ejecutivo local tomar 
medidas que garanticen 
que el ejercicio del 
periodismo se desarrolle en 
condiciones de respeto, 
seguridad y libertad. 

Preocupación generalizada por 
los bajos salarios que perciben, 
contrataciones informales sin 
acceso a seguridad social ni 
prestaciones de ley, carencia de 
oportunidades de empleo y de 
desarrollo profesional. Estas 
situaciones hacen más difícil el 
ejercicio de la labor periodística 
y no existe una protección 
especializada de sus derechos 
laborales. 

Centro, 
Altiplano y 
Huasteca 

Periodistas 
Es atribución del legislativo 
federal dictar medidas en 
materia laboral 

El Comité Estatal de Protección 
al Periodismo es visto como una 
figura “inoperante”, debido a 

Región 
Centro 

Periodistas 
Comité Estatal de 
Protección al Periodismo. 
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Problemática Zona 
Derecho 

Humano/Grupos 
poblacional 

Autoridad responsable 

que se encuentra conformado 
por directivos de medios de 
comunicación, con escasa 
participación de periodistas, esta 
situación hace que las voces de 
periodistas no se encuentren 
representadas en el organismo. 

 Omisión en la creación de 
protocolos que favorezcan la 
seguridad de los periodistas y 
aplicabilidad de los programas 
para protección de su seguridad 
personal. 

Altiplano, 
Huasteca y 
Altiplano 

Periodistas Poder ejecutivo local 

Falta de capacitaciones en 
materias de derechos humanos, 
jurídico, auxilios psicológicos, 
defensa personal, entre otras. 

Altiplano, 
Huasteca, 

Media, 
Centro 

Personas 
Defensoras de 

Derechos 
Humanos 

CEDH y CNDH 

Carencia de un órgano que 
represente sus Derechos 
Humanos y que ayude a redimir 
las controversias que se suscitan 
en el ejercicio de su labor, esto 
debido a que la legislación 
estatal es carente de normativas 
en materia de protección a las 
personas defensoras de 
Derechos Humanos. 

Centro, 
Media y 
Altiplano 

Personas 
Defensoras de 

Derechos 
Humanos 

Congreso del Estado 

Las autoridades en múltiples 
situaciones ponen en 
conocimiento público los datos 
personales de los defensores de 
Derechos Humanos y de las 
personas que representan. 

Centro, 
Media, 

Altiplano y 
Huasteca. 

Personas 
Defensoras de 

Derechos 
Humanos 

Procuraduría General de 
Justicia del Estado 
CEGAIP (Autoridad 
encargada de garantizar el 
derecho de protección de 
datos personales) 

Presencia de agresiones físicas, 
verbales y acciones que 
descreditan la labor de 
protección de Derechos 
Humanos. 

Centro, 
Media, 

Altiplano y 
Huasteca. 

Personas 
Defensoras de 

Derechos 
Humanos 

Comité Estatal de 
Protección al Periodismo 
(autoridad encargada de 
documentar las agresiones 
contra periodistas) 

El personal directivo de medios 
de comunicación coarta el 
derecho de réplica al que tiene 
derecho cualquier ciudadano. 

Centro, 
Altiplano y 
Huasteca. 

Personas 
Defensoras de 

Derechos 
Humanos 

No se encuentra legislada, 
la institución encargada de 
sancionar esas conductas 

La información que brindan los 
servidores públicos suele tener 
limitaciones empujadas por 

Centro, 
Media, 

Altiplano y 

Personas 
Defensoras de 

Derechos 

CEGAIP (Autoridad 
encargada de garantizar el 
derecho al acceso a la 
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Problemática Zona 
Derecho 

Humano/Grupos 
poblacional 

Autoridad responsable 

beneficios personales, por lo que 
las personas defensoras de 
Derechos Humanos reciben 
datos que suelen ser 
insuficientes o falsos lo cual 
limita su labor. 

Huasteca. Humanos información) 
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1. La dignidad es una concepción estrechamente relacionada con los derechos a la 

integridad y seguridad personal. La dignidad demuestra el valor que tenemos por el 

simple hecho de ser persona, consagrado por el artículo primero de la CPEUM. Al 

hablar de una integridad personal nos referimos a ese derecho a no ser agredidos 

física ni psicológicamente.  

2. La SCJN (Tesis LXV/2009) estableció un criterio importante y lo vincula 

acertadamente con la concepción de la dignidad de la persona que a la letra dice lo 

siguiente.  

Artículo 1 

(…) en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada(…), 

constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base y 

condición de todos los demás, el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la 

dignidad de la persona humana, (…) son necesarios para que los individuos 

desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, 

entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la 

privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la 

personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal. 

3. La dignidad nos permite desarrollar nuestra persona en armonía y normalidad sin 

que se vea afectada nuestra esfera de derechos. La integridad de la persona es 

vinculada con la dignidad ya que para la existencia de una se necesita a la otra.  

4. La integridad y seguridad jurídica se vincula estrechamente con el tema de la 

tortura, ya que al vulnerar cualquiera de los anteriores se afecta la esfera de 

derechos de la persona para repercutir en un daño físico, emocional y moral al no 

proporcionar esa seguridad que todos debieren guardar para no resultar 

perjudicados por un acto de autoridad o algún hecho realizado por otra persona.  
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5. Al respecto la Corte IDH (4 de julio de 2006) ha establecido que  

la infracción al Derecho a la Integridad Física y Psíquica de las personas una 

clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca 

desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes cuyas secuelas físicas varían de intensidad según los factores 

endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación 

concreta 

6. La seguridad personal es el derecho que debe proteger el Estado, para garantizar la 

protección física y psicológica de todas las personas, especialmente aquellas que se 

encuentran en una situación de vulneración y que podrían sufrir una violación grave 

a sus Derechos Humanos. 

7. La integridad personal es para las personas el derecho a no ser afectado por el 

actuar u omisión de las autoridades. De esta manera el Estado debe prever 

mecanismo para garantizar este Derecho, es decir que bajo ninguna circunstancia 

debe tolerar que se afecte la integridad de las personas, máxime si se encuentra 

bajo su resguardo o custodia, lo anterior para preservar la integridad física, psíquica 

y moral y de esta manera, prevenir alguna violación a Derechos Humanos. 

8. Una de las finalidades del sistema acusatorio adversarial es el respeto por los 

Derechos Humanos, el acceso a la justicia y al debido proceso, es por ello, que cobra 

relevancia que, para garantizar la integridad y seguridad personal, la policía 

investigadora que actúa en un caso de detención en flagrancia, caso urgente o en su 

caso en la presentación de una persona ante la autoridad competente, debe actuar 

con inmediatez en la puesta a disposición en la presentación según sea el caso. 

9. Por lo anterior, se hace especial énfasis en la documentación que debe acompañar 

toda investigación como en el caso de los agentes investigadores es el informe 

policial homologado, el cual puede ser materia de debate en la audiencia para 

determinar la legalidad en la detención.   

10. La importancia del parte policial homologado radica en que deben establecerse las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar de la detención. Todas esas circunstancias 

servirán para que de ser el caso en el que se haya efectuado el derecho a la 

integridad y seguridad personal, así como todos los derechos de las personas 

detenidas, el abogado defensor de la victima de violaciones a Derechos Humanos las 

haga valer ante el Juez de Control, quien está facultado para revisar y calificar la 

detención. 

 

 

8.1 NORMATIVIDAD EN MATERIA DE INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL 
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8.1.1 INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

11. En el marco internacional de los Derechos Humanos, se encuentra garantizado el 

derecho a la integridad y seguridad personal quedando explícitamente prohibidos la 

tortura, tratos o penas crueles inhumanas y degradantes. En primera instancia 

tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece en su 

artículo tercero, la obligación que tiene el Estado de proteger a los ciudadanos. 

Artículo 3 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona. (ONU, 10 de diciembre de 1948) 

12. En el supuesto de que se violentara algún Derecho Humano se vería afectada esa 

seguridad a la que tienen derecho los ciudadanos, además de que repercutiría en un 

daño físico o psíquico. En ese mismo ordenamiento jurídico, pero en el artículo 5, se 

reglamentan los supuestos para garantizar que la integridad personal no será 

vulnerada al prohibir cualquier tipo de trato cruel por parte de las autoridades. 

13. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que en su artículo noveno 

garantiza a la seguridad personal como a continuación se aprecia. 

Artículo 9 

Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie 

podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado 

de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al 

procedimiento establecido en ésta. 

14. Ese derecho debe de ser garantizado por el Estado para así llegar a uno de los fines 

del mismo, que es el bien común, es decir, que todos vivamos en armonía y se 

respeten los derechos de cada uno de los ciudadanos. Si bien es cierto que el Estado 

no debe realizar acciones autoritarias con objeto de dañar a la persona, si se prevén 

medidas que pueden llegar a afectar al ciudadano pero que se respaldan de una 

normativa vigente de lugar donde se reside, en ese supuesto no existiría una 

violación a la seguridad personal, sino al contrario se estaría preservando el derecho 

a la seguridad personal ya que se le está dando seguimiento a la demanda, denuncia 

o querella presentada.  

15. En lo que respecta al numeral decimo de este instrumento preserva a la integridad 

personal de la manera siguiente 

Artículo 10 

Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto 

debido a la dignidad inherente al ser humano. 

16. Al principio de este apartado se mencionó cómo se vincula la dignidad con estos dos 

Derechos Humanos, y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
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establece que cualquier persona detenida debe de recibir un trato conforme a 

derecho sin ninguna violación procesal. 

17. En este sentido, la SCJN ha reiterado que deben otorgarse condiciones que 

garanticen los derechos  a la integridad y seguridad personal y ha señalado que en el 

Caso del sistema regional de protección de derechos fundamentales, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha extendido los alcances de la aludida 

necesidad de protección (particularmente en la sentencia de fondo dictada en el 

caso Gómez López vs. Guatemala) para aquellos supuestos en que las amenazas de 

daño ponen en riesgo la integridad moral de las personas, y equipara la obligación 

de salvaguardar a una persona con el derecho de llevar adelante su proyecto de vida 

y de cumplir con los compromisos que haya asumido como propios. 

Consecuentemente, es un derecho fundamental de todo ser humano que se le 

garanticen tanto su seguridad como su integridad personal cuando con motivo de su 

participación en el proceso penal éstas puedan verse en peligro, es inconcuso que 

deben otorgarse medidas para protegerlo, tanto en términos de salud -físicos-, 

como para que esté en posibilidad de continuar desarrollando sus actividades 

personales y laborales de manera regular, es decir, sin limitaciones producidas por la 

amenaza de sufrir algún daño o consecuencia fatal, tanto en su dimensión personal 

como familiar. (SCJN, 2013) 

18. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en el artículo 5, un 

apartado especial acerca del Derecho a la Integridad Personal y así el Estado es 

considerado un ente obligado en la protección de este Derecho Humano. 

Artículo 5 

Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 

moral. 

19. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado en Tesis Jurisprudencial, el 

deber de investigar por parte de las autoridades cualquier hecho de tortura, al 

indicar que:  

Los derechos a la vida y a la integridad personal imponen al Estado tanto la 

obligación de que los agentes públicos y los particulares se abstengan de 

afectarlos (dimensión sustantiva), como la de prevenir, proteger y sancionar su 

posible afectación por parte de autoridades y/o particulares (dimensión 

procesal); es decir, tales derechos no sólo presuponen que ninguna persona 

sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además 

requieren que el Estado adopte todas las medidas apropiadas para 

preservarlos (obligación positiva), conforme al deber de garantizar su pleno y 

libre ejercicio, lo cual implica no sólo la necesidad de que se inicien las 

averiguaciones para determinar a los sujetos involucrados en su violación, sino 
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que tales procedimientos se lleven con diligencia, cuidado, profundidad y 

profesionalismo, a fin de que puedan constituir lo que la doctrina y la 

jurisprudencia llaman "investigaciones efectivas", que realmente lleven a 

identificar a los responsables, seguirles el procedimiento legalmente 

establecido en el que se reúnan las suficientes probanzas para que, en su caso, 

puedan ser justificadamente sancionados. Esto es así, toda vez que la omisión 

de reprimir esas conductas abusivas se traduce en un quebrantamiento 

constitucional por inacción, injusticia para las víctimas e impunidad, lo cual 

lacera no sólo a la víctima de la violación de que se trate, sino también a la 

sociedad. (SCJN, 2010) 

20. El Estado no se debe limitar a crear medidas para que no se vulneren estos 

derechos, sino que, en el supuesto de ser violentados, tanto el Ministerio Público 

deben de dar solución a las denuncias presentadas llevando un proceso conforme a 

la normativa existente, velando por el derecho humano del debido proceso. 

 

8.2 TORTURA 

 

21. Dentro de este capítulo del derecho a la integridad y seguridad personal se aborda 

la tortura como una de sus violaciones más graves a los Derechos Humanos. 

22. La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, en su artículo primero define como tortura:  

[…] todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o 

sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o 

de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya 

cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa 

persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de 

discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un 

funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a 

instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.  

23. En este orden de ideas, es preciso señalar que la tortura involucra los sufrimientos 

mentales o psicológicos que a través del miedo que se genera con amenazas, 

atentan contra la dignidad y la integridad de las personas. Se resalta que para 

considerar que en efecto se haya infligido tortura, tales agresiones deben tener el 

propósito de obtener información, intimidar, castigar a la víctima por la comisión de 

un hecho que la ley señala como delito, o a causa de cualquier tipo de 

discriminación. 

24. La Corte IDH, en el Caso de Bayardi vs Argentina, sentencia del 30 de octubre de 

2008, establece que la tortura y las penas o tratos crueles inhumanos o 
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degradantes están estrictamente prohibidos por el derecho internacional de los 

Derechos Humanos, la prohibición absoluta de la tortura, tanto física como 

psicológica pertenece al dominio de gentes y es de observancia general.  

25. La tortura es un crimen de Estado y, por lo tanto, como lo establece la Convención 

citada con anterioridad, para este apartado se considerará que los actos de tortura 

son hechos cometidos por funcionarios públicos. 

26. En vías de procurar la mayor protección a los derechos de todas las personas, la 

segunda parte del enunciado antes citado, aclara que “El presente artículo se 

entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o legislación 

nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance”. 

27. Es por esto que, en este Diagnóstico nos apegamos a la definición que aporta la 

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura:  

[…] se entiende por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual 

se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de 

investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, 

como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá 

también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes 

a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o 

mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. 

28. Del mismo modo, la Convención en mención establece de manera tácita los casos 

en que los actos ejercidos por las autoridades no podrán ser considerados como 

tortura estableciéndolo de la siguiente manera 

No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos 

físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o 

inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la 

aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo 

 

8.2.1 INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

29. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 5° así como el 

Pacto Internacional de Derechos Políticos y Sociales1 en el artículo 7° mencionan: 

Artículo 5 

(…) Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos 

degradantes (ONU, 10 de diciembre de 1948)  

30. Los instrumentos citados definen la tortura, señalan las obligaciones de los Estados 

para la salvaguarda y protección de la integridad de las personas; así mismo, resulta 

                                                           
1 Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A 
(XXI), de 16 de diciembre de 1966 Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49 
Lista de los Estados que han ratificado el pacto. Adhesión de México: 24 de marzo de 1981 
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importante retomar los principios de legalidad, debido proceso y de tipicidad que 

resalta la importancia que tiene el que toda autoridad debe actuar con apego a la 

ley.  

31. Bajo esta afirmación, los protocolos legales para los imputados deben ser revisados 

y supervisados para que en el proceso de investigación no se cometan actos de 

tortura. 

32. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura establece en su 

artículo 3º que se le señalará como responsable del delito de tortura a: 

32.1 Los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter 

ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, 

pudiendo impedirlo, no lo hagan. 

32.2 Las personas que a instigación de los funcionarios o empleados públicos a que 

se refiere el inciso a) ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan 

directamente o sean cómplices. 

 

8.2.2 INSTRUMENTOS NACIONALES 

33. Sobre la prohibición de la Tortura, la CPEUM2 establece los derechos de toda 

persona imputada:  

Artículo 20 

B. De los derechos de toda persona imputada:  

II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le 

harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no 

podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la 

ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida 

sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio. 

34. En el sistema de justicia acusatorio adversarial, una de las audiencias de mayor 

relevancia es la llamada audiencia de control de la detención, en donde el abogado 

defensor del imputado podrá manifestar hechos de tortura en el momento de la 

detención. El indicado sistema prohíbe que las investigaciones se realicen bajo el uso 

de la tortura. Las autoridades deben actuar dentro del marco del derecho, siendo la 

inmediatez en la puesta a disposición una de las acciones a atender en casos de 

detenciones. 

35. La CPEUM, en su artículo 22 señala: 

Artículo 22  

Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, 

los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la 

                                                           
2 Diario Oficial de la Federación, Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, Texto vigente, Última 
reforma publicada DOF 15-08-2016 
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confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y 

trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al 

bien jurídico afectado.  

36. El artículo 29, de la CPEUM señala que los Derechos Humanos y sus garantías bajo 

ninguna circunstancia pueden suspenderse. 

37. La Ley federal para prevenir y sancionar la tortura3 es el instrumento nacional 

específico que señala que “La presente Ley tiene por objeto la prevención y sanción 

de la tortura y se aplicará en todo el territorio nacional en Materia de Fuero Federal 

y en el Distrito Federal en Materia de Fuero Común.” 

38. A su vez, el artículo 3° de la citada ley señala:   

Artículo 3 

Comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus 

atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o 

psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o 

una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha 

cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta 

determinada. 

 

8.2.3 INSTRUMENTOS LOCALES 

39. La Ley para Prevenir la Tortura en el Estado de San Luis Potosí, declara que la 

finalidad de la misma es prevenir la tortura en el estado.  

Artículo 1 

La presente Ley es de orden público e interés social, y tiene por objeto la 

prevención de la tortura en todo el territorio del Estado de San Luis Potosí, en 

materia del fuero común. 

40. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través del comunicado PCEDH-

0308/2010, señaló que, sobre el tema de la tortura en el Estado, durante el periodo 

que comprende del año dos mil cinco al año dos mil nueve, conoció de un total de 

140 quejas relacionadas con actos de tortura; y que el dos mil siete se caracterizó 

porque sólo en ese año se registraron 40 de esas quejas, que los agentes de las 

policías, ministerial, municipal, y estatal, son los que realizan este tipo de actos. 

41. Así mismo la Ley para Prevenir la Tortura en el Estado de San Luis Potosí, obliga al 

Ministerio Público a actuar de oficio cuando haya indicios de que se cometió tortura 

por parte de algún funcionario. Al tener conocimiento, debe iniciar una investigación 

de oficio. 

Artículo 3  

                                                           
3 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1991. Última reforma publicada 
DOF 10-01-1994 
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La autoridad ministerial al tener conocimiento o razones fundadas de que 

existen indicios o evidencias de que se ejerció tortura, en la obtención de 

información, en la declaración de cualquier persona, o confesión de la persona 

indiciada, iniciará de oficio la averiguación correspondiente.  

La autoridad jurisdiccional al tener conocimiento o razones fundadas de que 

existen indicios o evidencias de que se ejerció tortura en la confesión de la 

persona indiciada, o en la declaración de las personas que deponen en su 

contra, dará vista inmediatamente a la autoridad ministerial. 

42. Para la investigación de la tortura un punto importante es la participación de los 

médicos legistas que durante la detención de una persona intervienen en la 

certificación de su condición física. La independencia de su función en relación con 

las actividades de las corporaciones de policía es de suma importancia, para evitar 

que actos de corrupción vicien su actuación. De igual forma resulta necesario que se 

realicen estudios en psicología, criminología y todos aquellos necesarios de acuerdo 

al Protocolo de Estambul.  

43. La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de San Luis 

Potosí exige a las personas del servicio público de esa institución: impedir, denunciar 

y abstenerse de cometer actos de tortura. 

Artículo 142  

Son obligaciones de, los agentes del Ministerio Público, los peritos, técnicos, y 

agentes de la Policía Ministerial, para salvaguardar la legalidad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, y de respeto a los derechos 

humanos, en el desempeño de sus funciones, las siguientes: IV. Impedir, por 

los medios que tuvieren a su alcance y en el ámbito de sus atribuciones, que se 

infrinjan, toleren o permitan actos de tortura física o psicológica u otros tratos 

o sanciones crueles, inhumanos o degradantes; así como abstenerse de 

cometer este tipo de conductas. Los servidores públicos que tengan 

conocimiento de ello deberán denunciarlo inmediatamente ante la autoridad 

competente. 

44. El Reglamento Interno de la Dirección General de la Policía Ministerial del Estado 

prohíbe la práctica de la tortura, y señala que no puede tolerarse ni ejercerse por 

órdenes de una autoridad superior; que incluso no debe practicarse bajo ninguna 

circunstancia como amenaza a la seguridad pública o urgencia de las 

investigaciones. 

Artículo 63  

Los Agentes de la Dirección General de la Policía, y demás personal que la 

conforman independientemente de las obligaciones que establece la Ley de 
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Responsabilidad de Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis 

Potosí, acatarán las siguientes obligaciones: 

IV. Abstenerse en todo momento y bajo ninguna circunstancia de infligir, 

tolerar o permitir actos de tortura u otros tratos o sanciones crueles, 

inhumanas o degradantes, aun cuando se trate de una orden superior o se 

argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la seguridad 

pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de 

ello, lo denunciará inmediatamente ante la autoridad competente; 

45. La Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado se manifiesta en contra de la 

tortura de forma similar a las reglamentaciones antes mencionadas, pero además 

agrega: 

Artículo 56 

(…) No serán sancionados los elementos de seguridad que se nieguen a 

cumplir órdenes ilegales; 

46. La denuncia inmediata ante la CEDH por parte de servidores públicos, así como por 

parte de cualquier persona que conozca o se percate de detenciones arbitrarias o 

ilegales, así como de la dilación en la puesta a disposición de las personas detenidas, 

es una actuación que podrían prevenir o atender actos de tortura o en su caso 

agilizar el procedimiento para la emisión de medidas precautorias que eviten la 

consumación o ejecución de dicha violación de Derechos Humanos. 

 

8.2.4 LA TORTURA EN LOS PROCESOS JUDICIALES 

47. Cuando se trata de personas en situación de detención y reclusión los protocolos 

legales para los imputados deben ser revisados y supervisados para que en el 

proceso de investigación no se cometan actos de tortura ya que son sujetos 

importantes de focalizar cuando se habla del tema, en virtud de la condición de 

susceptibilidad en que se encuentran. 

48. En el informe “Fuera de control: Tortura y otros malos tratos en México” publicado 

por Amnistía Internacional en 2014, se señaló que múltiples amparos son tramitados 

ante la justicia federal para solicitar protección frente a casos de tortura. Se 

contempló en el mismo informe que entre los años 2005 y 2013 tuvieron lugar 3,749 

juicios de amparo, de los cuales no ha sido posible determinar los casos en que se 

concedieron. 

49. Amnistía Internacional refirió que de los relatos de personas que fueron víctimas de 

tortura y los mismos tratos, la mayor parte de las violaciones fueron cometidas por 

funcionarios públicos, particularmente policías.  
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50. La CNDH en el periodo 2010 al 2013 recibió un total de 7,164 quejas sobre tortura y 

según las investigaciones realizadas por Amnistía Internacional ninguna de estas 

quejas concluyó en condena por el delito de tortura.  

51. También señala Amnistía Internacional que, en relación a los enjuiciamientos 

originados a partir de las quejas o denuncias por tortura, desde el año 2005 hasta el 

año 2014 sólo se habían dictado 6 sentencias por tortura, y las demás sentencias 

fueron por abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones y por uso indebido de 

atribuciones, lo que revela que los actos de tortura suelen ser reducidos o bien, 

tipificados en otro delito que significa una sanción menor. (Amnistía Internacional, 

2014, Fuera de control, Tortura y otros malos tratos en México, Reino Unido: 

Amnistía Internacional). 

52. En el mismo contexto, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos 

Todos los derechos para todas y todos (RedTdT) y la Organización Mundial Contra la 

Tortura (OMCT) elaboraron un informe llamado “Situación de la Tortura en México” 

donde abordan la temática de la tortura como una práctica que en los últimos años 

se ha vuelto constante y que ya no es ejercida únicamente por los elementos 

policiacos, sino también por las fuerzas armadas así como por particulares que 

actúan con permisión de las autoridades. 

53. En éste informe se señala también que en los últimos años (desde 2006 hasta la 

fecha del informe en 2012) las denuncias por tortura han ido en aumento 

particularmente en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional SEDENA. 

54. Existen también diversas organizaciones de la sociedad civil que se han encargado 

de documentar casos de tortura a lo largo del país dando cuenta de que no se trata 

de los mismos casos que se han denunciado ante la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos o ante diversas autoridades. (OMCT, 2012, Situación de la tortura en 

México, pp. 16-18) 

55. La protección al derecho a la integridad y seguridad personal tiene como fin que en 

el caso de la tortura sea una práctica que se erradique en nuestro país, uno de los 

factores que contribuyen a que esto sea posible, es que las autoridades de cualquier 

nivel denuncie los actos de tortura que tengan conocimiento con motivo de su 

función especificándose que son primordialmente los Agentes del Ministerio Público 

y  Jueces, quienes deben de iniciar o dar vista cuando según sea el caso se 

desprendan actos de tortura.  

56. En este aspecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde el año de 2009 ha 

establecido la prohibición de la tortura y el deber del estado de prevenir su práctica, 

en la evolución de esta obligación y con motivo de la reforma constitucional en 

materia de Derechos Humanos, en agosto de 2012  emitió una jurisprudencia en la 

que señaló que los órganos jurisdiccionales que con motivo de sus funciones tengan 
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de conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido actos 

de tortura, oficiosamente deberá dar vista a la autoridad ministerial que debe  

investigar ese probable ilícito.        

 

8.2.5 ESPACIOS DE ANÁLISIS Y PARTICIPACIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

57. En el marco de los EAPDH se registraron algunas problemáticas que se viven con 

relación a la tortura. En el altiplano se hizo hincapié que las personas migrantes 

sufren tortura y tratos degradantes por parte de los elementos de seguridad en el 

municipio de Matehuala y zonas aledañas.  

58. Así mismo, en las cuatro zonas del estado se enfatizaron los casos de detenciones 

arbitrarias que conllevan actos de tortura para obtener declaraciones y desde ahí 

otras violaciones al debido proceso. 

59. Por su parte, servidores públicos de corporaciones de policía de la zona media del 

estado, expresaron que no ha sido de su conocimiento la presencia de violaciones 

de Derechos Humanos, específicamente al derecho a la integridad y seguridad 

personal, así como casos de trata de personas, desaparición forzada y tortura. Del 

mismo municipio, un Coordinación de Derechos Humanos de la mencionada región 

afirmó haber recibido quejas sobre malos tratos, amenazas y detenciones arbitrarias 

por parte de las autoridades policiales.  

60. En la zona centro también se mencionó la problemática de los centros 

penitenciarios, en donde se ejerce violencia física y psicológica por parte de 

custodios y presos a personas en situación de reclusión, así como malos tratos 

ejercidos a familiares de los internos. 

 

8.2.6 RECOMENDACIONES 

61. Las recomendaciones emitidas por organismos protectores de Derechos Humanos 

hacen evidente que cualquier persona al ser detenida por elementos de las policías 

municipales, estatales o federales, así como de las fuerzas armadas del país, se 

encuentra en riesgo de sufrir tortura. 

62. Este peligro se incrementa de acuerdo a aspectos como el género, la edad, situación 

económica, grupo étnico, filiación política, entre otras condiciones de vida como el 

representar algún “riesgo” para la estabilidad del Estado como son las personas 

defensoras de Derechos Humanos o las y los periodistas.  

63. A continuación, se mencionan algunas de las recomendaciones que ha emitido la 

CNDH con respecto a tortura en San Luis Potosí; posterior a esto, las 

recomendaciones al respecto por la CEDH. 
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Recomendaciones de la CNDH 

64. La CNDH ha emitido recomendaciones por tortura en el estado de San Luis Potosí.  

Una de ellas es la recomendación número 21/2013, dirigida al Comisionado Nacional 

de Seguridad y al Gobernador Constitucional del Estado, por el acto de tortura y 

retención ilegal que se cometió en agravio de una mujer a quien elementos de la 

policía federal aplicaron descargas eléctricas en los senos y la ingle, además de que 

declara que fue golpeada y violada hasta perder el conocimiento; todo esto con 

fines de investigación de un delito. 

65. Al respecto, la CNDH emite la recomendación para que se repare el daño provocado 

incluyendo la atención física y psicológica; la impartición de un programa de 

Derechos Humanos para los servidores públicos de la Policía Federal; proporcionar 

equipos de videograbación y audio para revisar que se realizan las acciones que los 

elementos declaran; la puesta a disposición de la autoridad ministerial sin dilación 

de los detenidos; así como la colaboración en la presentación de evidencias y la 

iniciación de la averiguación previa en contra de los servidores públicos 

involucrados.  

66. Así mismo, se emitieron recomendaciones para la impartición de capacitación y 

especialización de los agentes del Ministerio Público en materia de atención 

victimológica y la impartición de un programa de capacitación den Derechos 

Humanos al personal de la PGJE.  

67. En la Recomendación 37/2016 de la CNDH que emitió al Secretario de la Defensa 

Nacional y a la Procuradora General de la República por el caso de violación de los 

Derechos Humanos a la inviolabilidad del domicilio, a la seguridad jurídica e 

integridad personal, por allanamiento del domicilio y actos de tortura, así como al 

de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia en el estado de San 

Luis Potosí por parte de elementos de la 12ª zona militar del Ejército Mexicano. 

68. En este caso de igual forma se recomendó al Secretario de la Defensa Nacional de 

que se repare el daño y se brinde atención psicológica a las víctimas, se pide su 

colaboración para dar seguimiento a la averiguación previa en contra de los 

servidores que causaron la afección, la inscripción de las víctimas en el Registro 

Nacional de Víctimas para que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y 

Reparación Integral, así como la impartición de un curso relacionado con el respeto 

a los Derechos Humanos dirigido a los servidores públicos de la 12ª zona militar. 

 

Recomendaciones de la CEDH 

69. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de 2010 a la fecha ha recibido un 

total de 426 denuncias quejas por vulneración al Derecho a la Integridad y Seguridad 

Personal, relacionadas con Tortura. Dichas quejas han señalado a las siguientes 
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autoridades como responsables: sólo la Policía Ministerial del Estado suma en este 

periodo 191 quejas, 116 quejas las fuerzas estatales (DGSPE, SSPE y PGJE), 41 el 

Ejército Mexicano, y el resto son quejas por tortura efectuada por policías 

municipales, Secretaría de Marina, Policía Federal, así como en centros de 

reinserción social. 

70. Del año 2011 a la fecha, la CEDH ha emitido 17 recomendaciones por casos de 

tortura, dirigidas en su totalidad a instituciones encargadas de la seguridad pública: 

seis de ellas se emitieron al Director General de Seguridad Pública del Estado, siete 

al Procurador General de Justicia del Estado, dos al Secretario de Seguridad Pública 

del Estado, tres al Director General de la Policía Ministerial del Estado y dos a 

presidentes municipales. 

71. En las recomendaciones se ha solicitado la reparación del daño a la víctima y su 

integración al Registro Estatal de Víctimas para que accedan al fondo de ayuda, 

asistencia y reparación integral, así como la investigación e imposición de la sanción 

correspondiente al o los servidores públicos que hayan resultado responsables de 

cometer o participar en casos de tortura; como medida de no repetición se solicita 

que se implementen capacitaciones y actualizaciones en materia de Derechos 

Humanos a los funcionarios encargados de la Seguridad Pública. 

72. De la información proporcionada por el Centro Ejecutivo Estatal de Atención a 

Víctimas, 9 personas se encuentran en el registro como víctimas del delito de 

tortura, de los cuales 5 sucedieron en la ciudad de San Luis Potosí, 2 en Cd. Valles, 1 

en Matehuala y 1 en Tamazunchale.  

73. Por lo cual se debe reafirmar el compromiso de las capacitaciones a la Dirección de 

Seguridad Pública, Dirección General de la Policía Ministerial, Procuraduría General 

de Justicia del Estado entre demás dependencias como se ha reiterado en las 

recomendaciones.  

 

Recomendaciones internacionales 

74. De las observaciones finales que se formularon por parte del Comité Contra la 

Tortura para México es importante señalar que destacan: 

74.1 Preocupa al comité las informaciones según las cuales a los detenidos se les 

niega con frecuencia el pronto acceso a un abogado y a un examen médico 

independiente, el derecho a notificar su detención a un familiar y a comparecer 

inmediatamente ante un juez. 

74.2 El Estado parte debe Garantizar la pronta puesta a disposición del juez o del 

ministerio público de las personas arrestadas (...) 



 349 

a) Restringir el uso de la detención en flagrancia al momento preciso de la 

comisión del delito y eliminar la figura de la detención en cuasi 

flagrancia. 

b) Garantizar la correcta identificación de los miembros de las fuerzas de 

seguridad y sus vehículos. 

c) Asegurarse de que todos los sospechosos que sean objeto de una 

investigación penal sean inscritos sin demora en el registro de detención 

correspondiente (...) 

d) Adoptar medidas necesarias para garantizar, en la práctica, el 

derecho de toda persona privada de libertad a un recurso inmediato 

para impugnar la legalidad de su detención.”(ONU-DH México y la 

CNDH,2015, La Tortura en México una Mirada Desde los Organismos 

del Sistema de Naciones Unidas, p. 62) 

75. Algunas de las recomendaciones ya se han cumplido en el Estado Mexicano, al 

plasmar en el texto constitucional la obligación de la puesta inmediata del imputado 

con la autoridad competente, así como también la regulación exclusiva de la 

detención por flagrancia regulada en la CPEUM y el CNPP y el garantizar un recurso 

efectivo.  

76. Lo anterior obedece a que se identifica que la tortura es una práctica relacionada en 

la investigación de los delitos, por ello se insiste que al llevar a cabo una detención 

se cumpla con los elementos de la flagrancia, en que exista una puesta a disposición 

inmediata, se garantice que toda persona detenida tenga acceso a un abogado y a la 

comunicación con su familia.    

77. De igual manera se recomendó que en razón a las confesiones obtenidas por 

coacción así sugiriendo al estado tomar medidas para: 

a) Garantizar que las confesiones obtenidas mediante actos de tortura y malos 

tratos no sean utilizadas como prueba en ningún procedimiento (...) 

b) Asegurar que se realicen exámenes médicos independientes cada vez que 

así lo solicite el sospechoso ante el tribunal, y que se lleve a cabo una 

investigación pronta e imparcial siempre que haya motivos para pensar que se 

ha cometido un acto de tortura, en especial cuando la única prueba 

presentada en contra del acusado sea una confesión. 

78. En el rubro de impunidad por los actos de tortura y malos tratos se emitieron las 

siguientes recomendaciones de lo que respecta a la tortura. 

cerciorarse de que dichas denuncias consten por escrito, iniciar de oficio 

investigaciones siempre que haya motivos razonables para creer que se ha 

cometido un acto de tortura; (...) velar por que, en los casos de presuntos 

actos de tortura y malos tratos, se suspenda inmediatamente de sus funciones 
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a los sospechosos mientras dure la investigación especialmente si existe riesgo 

de que se repitan los hechos o de que se obstruya la investigación (...) crear un 

registro centralizado de denuncias de tortura y malos tratos. Aunado a lo 

anterior todo delito debe existir una reparación del daño y por ende el comité 

sugiere que “el estado parte debe intensificar sus esfuerzos para proporcionar 

reparación a las víctimas de tortura y, malos tratos, incluida una 

indemnización justa y adecuada, y una rehabilitación tan completa como sea 

posible. 

79. En cuanto a las procuradurías sugiere que servidores públicos conozcan el Protocolo 

de Estambul y así conocer lo relacionado al derecho humanitario y evitar la 

implementación de medidas degradantes que atenten con la dignidad e integridad 

de la persona. 

80. En cuanto al rubro de capacitación el subcomité sugiere que realice: 

capacitación apropiada como mecanismo de prevención de la tortura (...) 

diseñar campañas amplias de sensibilizaciones sobre la prevención de la 

tortura y de información sobre cómo y dónde denunciar los casos, así como 

mejorar y capacitar en técnicas de tipificación de casos de tortura. 4 

81. Entre otras recomendaciones emitidas en el informe en mención refiere que se le 

aumente el salario a los policías a efecto de que puedan tener una buena calidad de 

vida con ese salario y no tengan que realizar actividades degradantes en contra de 

otra persona, la investigación de delitos de este tipo en el fuero federal o común y 

examinar las diferentes recomendaciones que se han emitido en materia de arraigo 

a efecto de no cometer alguna acción violatoria de Derechos Humanos. 

 

8.2.7 REPARACIÓN DEL DAÑO OCASIONADO POR TORTURA 

82. La reparación del daño en el tema de Derechos Humanos contempla diversos 

rubros, pero reiteradamente en el tema de recomendaciones se señala la obligación 

de indemnizar por el daño físico y psicológico causado por el actuar del servidor 

público objeto de una violación a DDHH.  

83. En relación a las recomendaciones emitidas por la CEDH en el tema de tortura, 

actualmente existe un padrón de víctimas en espera para que se le repare el daño. 

La CEDH al emitir recomendaciones en el tema ha solicitado la petición de inscribir a 

las víctimas en el Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación Integral del CEEAV. 

 

 

                                                           
4 Relator Especial de Naciones Unidas para la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes (2010-2016), La Tortura en México Una Mirada Desde los Organismos del Sistema de Naciones 
Unidas, México, ONU-DH México y la CNDH, p. 95. 
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8.3 PERSONAS DESAPARECIDAS EN SAN LUIS POTOSÍ 

 

84. “A mí no me interesa recibir atención psicológica, no deseo que la autoridad me de 

dinero como si una vida tuviera un precio, deseo saber que pasó y no vivir con la 

incertidumbre de saber si está vivo o muerto”, fue parte de las inconformidades 

manifestadas por una asistente al EAPDH realizado en la capital del estado dirigido 

a familiares de víctimas de desaparición. 

85. El presente apartado tiene como finalidad señalar las diversas problemáticas que 

fueron identificadas y manifestadas durante los EAPDH relacionadas a las víctimas 

de alguna clase de desaparición, situación que de acuerdo a la sociedad participante 

ha tenido un incremento durante los últimos meses, afectando sobre todo a mujeres 

jóvenes. 

86. Es importante mencionar, que durante el presente apartado se utilizará el término 

“desaparición”, para hacer referencia a las personas cuya ubicación y estado de 

salud es desconocido, impidiendo la protección de la ley, y provocando un daño 

físico, mental y emocional, pérdida financiera y menoscabo sustancial de sus 

derechos fundamentales tanto a la persona desaparecida como a sus familiares,5 el 

cual se acerca a la interpretación otorgada durante los EAPDH. 

87. Lo anterior, tiene la finalidad de no causar confusión entre el término empleado por 

la sociedad y los conceptos señalados en la legislación y protocolos de investigación 

vigentes, cuestión que será tratada como una de las problemáticas percibidas por la 

sociedad, además de evitar el atribuir arbitrariamente la existencia de un delito, 

como pueden ser el secuestro, la privación ilegal de la libertad, robo de infantes, 

sustracción de menores eh incluso la desaparición forzada, en los casos donde no se 

han finalizado las investigaciones pertinentes.  

 

8.3.1 NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PERSONAS DESAPARECIDAS 

88. Adicional a la normatividad relacionada con el derecho a la integridad y seguridad 

personal, es de resaltar la inexistencia de una legislación a nivel internacional o 

regional que trate el tema de personas desaparecidas, de acuerdo a la definición 

señalada al principio del apartado. 

89. Por lo anterior, en los siguientes párrafos se desarrolla la legislación en torno al 

tema de desaparición forzada en conjunto con la legislación nacional que regula la 

investigación de personas desaparecidas, señalando que las disposiciones 

contenidas en ambos tipos de ordenamientos son aplicables para la investigación de 

ambos casos. 

                                                           
5 Concepto cercano al término de persona no localizada de acuerdo a los protocolos de investigación de la 
PGJE. 
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Instrumentos internacionales 

90. El primer instrumento internacional a señalar es la Declaración sobre la protección 

de todas las personas contra las desapariciones forzadas (1992), elaborada el 20 de 

diciembre de 1978 a partir de la resolución 33/173, donde se declaró la 

preocupación a nivel internacional causada por los informes de diversas partes del 

mundo sobre los casos de desaparición forzada o involuntaria de personas y se 

buscó que los gobiernos garantizaran el cumplimiento de la ley y la imposición de 

responsabilidad jurídica por los excesos que condujeran a estas actuaciones. 

91. En este instrumento, se considera desaparición forzada cuando alguna autoridad:  

[…]arresta, detiene o traslada en contra de su voluntad a las personas, o son 

privadas de su libertad de alguna u otra forma por agentes gubernamentales, 

por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o 

indirecto, negándose a revelar el paradero de esa persona o reconocer su 

privación, sustrayéndoles así de la protección de la ley. (DSPPDF, 1992) 

92. Derivado del documento anterior, el 8 de junio de 2012 surgió la Convención 

Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones 

forzadas, cuyas principales características fue ampliar el concepto de desaparición 

forzada al incluir particulares; señalar las obligaciones del Estado para punir y 

erradicar ese crimen; identificarlo como un delito de lesa humanidad y establecer el 

derecho a la verdad y a la reparación del daño, además de una definición de víctima 

y la creación de un órgano de vigilancia de la convención. (Benavides, 2012, pp. 18-

19) 

93. De manera similar, existe la compilación de comentarios de la Declaración sobre la 

Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, elaborados 

por el grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias con 

relación a 6 artículos de la declaración; que incluye además aclaraciones sobre la 

definición de desaparición forzada, su señalamiento como crimen de lesa 

humanidad, crimen continuado y comentarios del derecho a la verdad en relación 

con las desapariciones forzadas. (CCG-DSPPDF, 2010) 

94. En el ámbito interamericano, tampoco se cuentan con instrumentos específicos para 

el tema de personas desaparecidas, en cambio la OEA sigue la vertiente de los 

organismos internacionales al regular el tema de desaparición forzada. Para este fin, 

se elaboró en 1994 la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 

Personas, la cual establece obligaciones y señalamientos similares a los de la CIPPDF, 

pero con obligatoriedad para los estados miembros de la OEA. 
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Instrumentos nacionales y locales 

95. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no menciona dentro de su 

texto alguna prerrogativa exclusiva para las víctimas de desaparición. Sin embargo, 

si establece una prohibición relacionada al suspender la ilegalidad de las 

desapariciones forzadas, además de la facultad del Congreso para legislar en materia 

de desapariciones forzadas. (CPEUM, art. 29, 2016) 

96. La desaparición forzada a su vez, es señalada en el Código Penal Federal el cual la 

define, basándose en los conceptos manejados por la DSPPDF y de la CIPPDF, como 

la conducta en la cual un servidor público, independientemente de que haya 

participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o 

mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención. (CPF, 

art. 215-A, 2016) 

97. A pesar de no encontrarse regulado el tema de las desapariciones de manera directa 

en la CPEUM, a nivel nacional se cuenta con la Ley del Registro Nacional de Datos de 

Personas Extraviadas o Desaparecidas, que tiene por objeto “establecer y regular la 

operación, funcionamiento y administración del Registro Nacional de Datos de 

Personas Extraviadas o Desaparecidas”, el cual es: 

[…]un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

con el propósito de organizar y concentrar información sobre personas 

extraviadas o desaparecidas en un base de datos electrónica con el objeto de 

apoyar las investigaciones para su búsqueda, localización o ubicación de su 

familiar y lugar de residencia. (LRNDPED, art. 1-2, 2012) 

98. Finalmente, en el ámbito local, la CPELS-SLP no contempla dentro su texto 

regulaciones o derechos relacionados con las personas víctimas de algún tipo de 

desaparición o sobre la desaparición forzada en la entidad. Empero, el delito de 

desaparición forzada es contemplado por el Código Penal del Estado, el cual la 

describe como el delito cometido por: 

el servidor público que en ejercicio de sus atribuciones, o con motivo de ellas, 

detenga, prive de la libertad y mantenga oculta a una o más personas, o bien 

autorice, apoye o consienta que otros lo hagan, empleando cualquier tipo de 

método y motivación, sin reconocer la existencia de tal privación o niegue 

información fidedigna sobre el paradero de la o de las víctimas, impidiendo 

con ello el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales 

procedentes. (CPSLP, art. 157, 2014) 
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8.3.2 INSTITUCIONES RESPONSABLES 

99. Previo a desarrollar las problemáticas detectadas durante los EAPDH, se mencionan 

las obligaciones que tienen las autoridades estatales con relación al tema de 

desaparición de personas y posteriormente se señalan las atribuciones del órgano 

encargado de la investigación de desapariciones en la entidad. 

 

Obligaciones del Estado 

100. La Ley de Víctimas del Estado de San Luis Potosí, legislación que trabaja el tema de 

desapariciones a nivel local, establece dentro de su articulado diversas obligaciones 

hacia la autoridad relacionadas a la investigación y reporte en los casos de 

desaparición. 

101. La primera obligación se vincula con el derecho de las víctimas a conocer la verdad y 

recibir información específica sobre las violaciones de derechos o los delitos que las 

afectaron directamente, el cual específica que en los casos donde se involucren 

personas desaparecidas, ausentes, no localizadas, extraviadas o fallecidas6, las 

personas familiares, o víctimas indirectas, tienen derecho a conocer el destino o 

paradero de la persona desaparecida, en su caso, de los restos físicos de la misma. 

(LVE, art. 21, 2015) 

102. Por lo anterior, las personas desaparecidas tienen derecho a que las autoridades 

“desplieguen las acciones pertinentes para su protección con el objetivo de 

preservar, al máximo posible, su vida y su integridad física y psicológica” (LVE, art. 

21, 2015). Con este fin, la legislación incluye el uso de protocolos de búsqueda los 

cuales serán mencionados más adelante como parte de las problemáticas 

detectadas en los EAPDH. 

103. Otra obligación señalada en la legislación de víctimas, consiste en realizar 

exhumaciones de cementerios, fosas clandestinas o de otros sitios en los que se 

encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se encuentran cuerpos u 

osamentas de las víctimas, elaborándose con la debida diligencia y competencia, 

buscando garantizar siempre la correcta ubicación, recuperación y posterior 

identificación de los cuerpos u osamentas bajo estándares científicos reconocidos 

internacionalmente. (LVE, art. 21, 2015) 

104. Con relación a este último punto, las personas que asistieron a los EAPDH 

manifestaron que la autoridad ha sido omisa en adquirir el equipo necesario para la 

identificación de cadáveres, señalando que no se han realizado inversiones para 

obtener equipo que realice exámenes de ADN a cadáveres u osamentas, provocando 

que actualmente se deban enviar los restos a laboratorios en otros estados o países, 

                                                           
6 Estos conceptos son desarrollados al inicio del apartado de problemáticas  
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causando que el proceso sea caro y lento, llegando a tardar hasta un año para 

obtener resultados. 

105. Finalmente, la Ley de Víctimas del Estado, establece que es deber de cualquier 

autoridad o servidor público denunciar de inmediato ante la autoridad competente 

cualquier hecho del que tengan conocimiento donde se vulneren Derechos 

Humanos o cualquier otra norma integrante del bloque de constitucionalidad, entre 

las que se incluyen la desaparición forzada de personas. (LVE, art. 72, 2015) 

106. La Procuraduría General de Justicia del Estado, es la dependencia de gobierno 

encargada de representar a la sociedad ante el Poder Judicial del Estado y de 

coordinar las investigaciones necesarias para conocer la verdad histórica de un 

delito, o en el caso de las personas desaparecidas, su paradero y cuyas atribuciones 

en este tema serán desarrolladas a continuación. 

 

Procuraduría General de Justicia del Estado 

107. La Procuraduría General de Justicia del Estado, de acuerdo con lo señalado en la 

LOPGJE, es la institución encargada del Ministerio Público, la cual “es una institución 

pública de buena fe; representante del interés social; con autonomía técnica para 

realizar las funciones de su competencia, que tiene por finalidad procurar la 

observancia, aplicación y respeto del estado de derecho.” (art. 4, 2014) 

108. Este ordenamiento le otorga diversas facultades y atribuciones entre las que se 

encuentran: vigilar la observancia de la legalidad en el ámbito de su competencia; 

promover la práctica de las diligencias para la consecución de la justicia penal, en los 

juicios o asuntos en que legalmente deba intervenir; así como en los que afecten a 

quienes las leyes otorgan especial protección y en los negocios en que el Estado 

fuere parte; fomentar y coordinar la participación ciudadana para la mejor 

procuración de justicia, entre otras. (LOPGJE, art. 41, 2014) 

109. Con relación a las investigaciones de las desapariciones de personas, tiene las 

obligaciones de: promover la eficaz, expedita y debida procuración de justicia; velar 

por el respeto a los Derechos Humanos en la esfera de su competencia; investigar y 

perseguir los delitos del orden común; y proporcionar atención y auxilio a las 

víctimas por delitos y facilitar su coadyuvancia, en los términos previstos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (LOPGJE, art. 41, 2014) 

110. En otras palabras, en colaboración con la policía investigadora es la institución 

encargada de la investigación de cualquier hecho que se presuma como delito y en 

el caso de personas desaparecidas, es la autoridad encargada de coordinar los 

esfuerzos para conocer el paradero del sujeto, las razones de su desaparición y en 

caso de relacionarse a un delito, la investigación del mismo. 
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111. Para dar cumplimiento a estos puntos, la LOPGJE le otorga atribuciones directas a la 

Subprocuraduría Especializada en Delitos Sexuales; Contra la Familia, y Grupos 

Vulnerables, al señalarla como la dirección encargada de intercambiar información 

sobre personas desaparecidas con autoridades del orden federal, estatal y 

municipal, así como promover acciones para su localización, y establecer sistemas 

de coordinación para la integración del banco de datos genético. Asimismo, deberá 

promover la integración de los protocolos, lineamientos y directrices aprobados en 

el marco de los instrumentos internacionales vigentes, en materia de investigación, 

búsqueda de personas desaparecidas, atención a víctimas y otros que resulten 

aplicables en el ámbito de su competencia (LOPGJE, art. 53, 2014) 

112. Finalmente, el Plan Estatal del Gobierno del Estado, el cual señala la política y 

objetivos que seguirá la procuración de justicia durante el gobierno de 2015 a 2012, 

tiene como objetivo “fortalecer al estado de fuerza operativo de la Policía 

Ministerial, peritos y ministerios públicos, incluyendo un laboratorio de genética 

forense.” Este último punto fue resaltado por los asistentes a los EAPDH, quienes 

manifestaron es un problema cuya solución es urgente, debido a que la falta de 

estos laboratorios solo provoca la lentitud en la identificación de cadáveres que 

pueden ayudar a la investigación y localización de las personas desaparecidas. (PED-

PSSP, 2015, pp. 26-31) 

 

Secretaría de Seguridad Pública 

113. Otra autoridad que se relaciona con el presente apartado es la Secretaría de 

Seguridad Pública, quien es el despacho encargado de: 

preservar y establecer el orden público, protegiendo la integridad física, los 

derechos y los bienes de los potosinos, así como prevenir la comisión de 

delitos con la participación ciudadana, a través de la profesionalización de los 

cuerpos policiales, el óptimo equipamiento y aplicación de tecnologías en 

coordinación con los tres niveles de gobierno en el combate a la delincuencia7. 

114. Las atribuciones y facultades de esta Secretaría se encuentran señaladas en la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública del estado, en el artículo 41 quáter, donde entre 

otros puntos se le atribuye el:  

planear, organizar y ejecutar los programas y acciones relativas a la protección 

de los habitantes, el orden público, a la prevención de los delitos y conductas 

antisociales, en la que deban participar las diferentes instituciones policiales, 

así como del sistema penitenciario y de menores infractores, fungir como 

                                                           
7 Misión de la institución localizada en la página oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
San Luis Potosí, http://sspslp.mx/conocenos/mision,-vision-y-valores.php, consultada el 27 de octubre de 
2016 
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coordinador operativo de los cuerpos de seguridad pública estatales, y 

municipales, en los casos en que celebre con éstos los convenios respectivos 

para tal fin. 

115. De esta manera, la Secretaría de Seguridad Pública es el ente encargado de velar en 

lo general por el respeto y protección a los Derechos Humanos a través de las 

diferentes dependencias y direcciones que la conforman. Asimismo, tiene la 

obligación de aplicar operativos y estrategias en materia de seguridad con el fin de 

evitar la comisión de hechos delictivos, que en el presente caso representan las 

desapariciones provocadas por terceros y cuyas actuaciones se encuentran descritas 

en el Código Penal Federal y Estatal. 

116. Al respecto, un comentario realizado en los EAPDH de la zona centro reflejó, que 

aunque el principal señalamiento por parte de las víctimas de delitos o 

desapariciones de algún tipo fue en contra de la PGJE por las omisiones en una 

adecuada investigación, se enfatizó en que también es obligación del Estado 

prevenir estos actos y el hecho de que sigan incrementando representa que los 

agentes de seguridad en la entidad no están realizando las estrategias adecuada 

para combatir la inseguridad, razón por la cual es importante mencionar esta 

percepción que la ciudadanía tiene respecto al cumplimiento de las atribuciones de 

la SSPE. 

 

8.3.3 CONTEXTO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

117. Una vez descritas las atribuciones de las autoridades que se involucran de manera 

directa en el tema de desapariciones, se darán a conocer algunos datos obtenidos 

durante la fase de investigación del presente Diagnóstico, durante la cual se detectó 

la dificultad para obtener y localizar información relacionada a las desapariciones en 

la entidad. 

118. Al respecto, durante los EAPDH familiares de personas desaparecidas señalaron su 

inconformidad con las autoridades estatales de quienes refieren se niegan a 

reconocer la problemática de personas desaparecidas en la entidad y que por ello no 

informan las cifras oficiales, a no ser que la misma sociedad se las exija. 

119. Por lo tanto, además de la información oficial se indicarán los comentarios 

realizados durante los EAPDH junto con información distribuida en medio 

electrónicos de información con el objetivo de reflejar la percepción que tiene la 

sociedad sobre este problema. 

 

Datos oficiales 

120. En primer lugar, se menciona el trabajo realizado por Human Rights Watch, que 

mediante el Informe Mundial del 2016 informó:  
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En agosto de 2014, el gobierno reconoció públicamente no saber cuál había 

sido el destino de más de 22,000 personas cuyo paradero se desconocía desde 

2006. Esta cantidad ha aumentado a más de 25,500, según el Registro 

Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que se creó por 

ley en 2012.” Más adelante, el mismo informe menciona que “el gobierno 

federal ha implementado medidas potencialmente alentadoras para hallar a 

personas cuyo paradero se desconoce, pero estas han tenido resultados 

limitados. (HRW, 2016) 

121. De manera similar, el Informe Mundial de 2015 realizado por Human Rights Watch, 

refirió que “la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha difundido 12 

informes que documentan la desaparición forzada de 30 víctimas durante este 

período.” 

122. A nivel estatal, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 

Pública que realizó el INEGI durante el 2015, reveló que de las 1, 876,071 personas 

mayores de 18 años en San Luis Potosí (INEGI, 2010, CNP), 388,594 fueron víctimas 

de algún delito durante esa anualidad. Aunque el número de delitos denunciados 

aumento con relación al 2014 al igual que el número de averiguaciones previas, 

sigue existiendo una cifra negra, delitos que no son denunciados, de 90.9% en la 

entidad (INEGI, 2016, ENVIPE), número que incluye delitos donde existe una 

privación ilegal de la libertad o casos donde no se reporta a la autoridad cuando una 

persona se encuentra desaparecida. 

 

Percepción ciudadana 

123. Los asistentes a los EAPDH señalaron que la PGJE desconoce las cifras de personas 

desaparecidas en el estado, así como el avance de sus investigaciones, por lo cual 

consideran que se niegan a brindar información a los familiares de desaparecidos. A 

su vez, señalaron que la autoridad no brinda el reconocimiento necesario a las 

mujeres víctimas de desaparición ni a la problemática en materia de seguridad que 

representa. 

124. Al respecto, los asistentes señalaron que en diversas declaraciones recabas por la 

prensa se demuestra el punto anterior, debido a que la Procuraduría General de 

Justicia del Estado no fue capaz de dar información precisa con relación a los casos 

de desapariciones que actualmente se investigan en la entidad. Las declaraciones se 

localizan en una nota del periódico “El Pulso” donde consta que el 10 de octubre de 

2016 se informó a primera hora del día que la PGJE solo investigaba dos casos de 

mujeres desaparecidas. Más tarde, se informó que eran 6 casos los investigados por 

la corporación para finalmente confirmar la investigación de 5 desapariciones de 

mujeres, 3 ocurridas en 2016 y 2 en años anteriores. (Ruiz, 2016, Pulso) 
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125. En la misma nota, se informó que estos datos cambiaron el día siguiente, debido a 

que el 11 de octubre la PGJE informó que durante el 2016 se habían realizado 314 

pesquisas, 166 por mujeres y 148 por hombres; de las cuales en 275 de los casos se 

localizó a la persona desaparecida. De esta manera, al 11 de octubre se investigaban 

39 casos de personas desaparecidas, 19 mujeres y 10 hombres, incluyendo 3 

menores de edad (Ruiz, 2016, Pulso). Este conjunto de declaraciones confirma que 

en dos días la autoridad manejo 4 cifras distintas, lo cual de acuerdo a los 

participantes de los EAPDH ha provocado el incremento en la desconfianza hacia la 

PGJE y sus investigaciones. 

126. En conjunto con lo planteado en el apartado anterior, donde cada dependencia 

tiene cifras distintas entre sí, ha generado, según los comentarios realizados en los 

EAPDH, que la sociedad realice sus propias investigaciones y cifras de desapariciones 

y expresé su inconformidad con hacia la falta de información por parte de las 

autoridades estatales, sobre todo en el caso de mujeres cuyas desapariciones 

podrían representar un problema de trata en la entidad según la percepción 

ciudadana. (Excélsior, 2016) 

127. Al respecto, se han publicado notas en medios electrónicos y físicos de información 

donde se señalan algunas de estas cifras. Ejemplo de ello son el periódico “Excélsior” 

que el 20 de octubre de 2016 informó de la desaparición 19 mujeres desaparecidas 

en 2016 (Hernández, 2016); por su parte el periódico la jornada refirió, el 9 de 

octubre del presente año, 68 pesquisas durante el 2016, donde permanecen sin ser 

localizadas 24 mujeres (Redacción digital, 2016). El mismo medio informaría el 12 de 

octubre, que durante una marcha realizada el mismo día los participantes 

mencionaron la desaparición de 47 mujeres en la entidad. (JSL, 2016) 

128. Finalmente, es importante mencionar que, de acuerdo a los EAPDH, no solo la 

autoridad ha presentado esta omisión, pues se señaló que el tema de personas 

desaparecidas tiene un lugar muy reducido ante la sociedad para verdaderamente 

dar a conocer lo que ocurre y sus consecuencias, debido a la falta de empatía por 

parte de gran parte de los potosinos. 

 

8.3.4 DESAPARICIÓN FORZADA 

129. Este delito no fue tipificado a nivel federal hasta el 1 de junio de 2001 mediante 

decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, donde se adicionaron los 

artículos 215-A, 215-B, 215-C y 215-D, 40 años después de los primeros registros de 

este delito en México. (DOF, 1 de junio de 2001) 

130. En este sentido, uno de los principales antecedentes en el ámbito mexicano es el 

caso de Rosendo Radilla Pacheco vs. México, de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CMDPDH, 2014) que fue la primera sentencia emitida por este 
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Organismo en contra del Estado Mexicano, y fue precisamente por la comisión del 

delito de desaparición forzada el 25 de agosto de 1974, atribuible a elementos del 

ejército nacional mexicano, emitiendo el 23 de noviembre de 2009 la sentencia 

sobre el caso. 

131. En este punto, es importante mencionar que durante los EAPDH el tema de 

desaparición forzada no fue percibido en un primer término como una problemática 

presente en la entidad potosina. Sin embargo, durante el desarrollo de los espacios, 

sobre todo en los casos donde estuvieron presente víctimas indirectas de 

desapariciones, se llegó a la conclusión de que la principal razón del 

desconocimiento de casos de desaparición forzada, se debe a que en muchas 

ocasiones la familia desconoce los motivos de la desaparición de una persona y la 

participación o no de las autoridades en el hecho. 

132. Una situación similar fue referida en el caso de las detenciones arbitrarias, las cuales 

en muchas ocasiones pueden ser catalogadas como desaparición forzada, sin 

embargo, debido al desconocimiento de la ciudadanía no se llega a la instancia de 

denunciar este delito ante el Ministerio Público. 

133. Finalmente, existió un comentario realizado durante los EAPDH de la zona huasteca 

que refleja la percepción de la ciudadanía con relación al problema de desaparición 

forzada, debido a que los participantes mencionaron que cuando la falta de una 

adecuada investigación por parte de la autoridad impide conocer la verdad, debería 

provocar que cualquier desaparición sea catalogada de forma distinta y sancionar a 

los involucrados.  

134. El Comité contra la Desaparición Forzada en el informe para México del 11 de 

febrero de 2015 realizó una serie de recomendaciones entre las que emitió las 

siguientes:  

el Comité recomienda que el Estado parte adopte las medidas legislativas 

necesarias con miras a que, tanto en la legislación federal como en la estatal, 

se prevea específicamente la responsabilidad penal de los superiores 

jerárquicos (ONU-DH México y la CNDH, 2015, p. 21) 

135. El Estado tiene la obligación de hacer valer que a las personas se les respete su 

integridad personal y de existir alguna violación de este Derecho Humano sea 

sancionada de acorde a la magnitud de su conducta atendiendo al principio de 

proporcionalidad. 

el comité alienta al estado parte a que considere establecer en el ámbito de la 

PGR una unidad especializada en la investigación de las desapariciones 

forzadas que cuente con recursos adecuados, en particular personal 

específicamente capacitado en la materia (ONU-DH México y la CNDH, 2015, p. 

23) 
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136. En materia legislativa se pronunció por realizar modificaciones 

que la legislación en todo el Estado parte establezca un procedimiento para 

obtener una declaración de ausencia por desaparición forzada con el fin de 

regular de manera apropiada la situación legal de las personas desaparecidas 

(...) medidas legislativas con miras a incorporar como delitos específicos, tanto 

a nivel federal como estatal (ONU-DH México y la CNDH, 2015, p. 28) 

137. En cuanto a las recomendaciones en materia de desaparición de personas 

formuladas a México por Organismos Internacionales de Derechos Humanos se 

tiene por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, 

en el año de 2015 que se debe de “reconocer a la brevedad la competencia del 

Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas para recibir y examinar 

comunicaciones individuales” (ONU-DH México y la CNDH, 2015, p. 144) 

 

8.3.5 CONCEPTOS VIGENTES 

138. A nivel federal, la LRNDPED solo utiliza dos conceptos para la elaboración de su 

sistema: personas extraviadas, aquellas que por circunstancias ajenas a su voluntad, 

desconoce o no recuerda sus datos de filiación, identidad o domicilio; y personas 

desaparecidas, aquellas que, con base en información fidedigna de familiares, 

personas cercanas o vinculadas a ella, la hayan dado por desaparecida de 

conformidad con el derecho interno, lo cual puede estar relacionado con un 

conflicto armado internacional o no internacional, una situación de violencia o 

disturbios de carácter interno, una catástrofe natural o cualquier situación que 

pudiera requerir la intervención de una autoridad pública competente. (LRNDPED, 

art. 3) 

139. A nivel estatal, la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, maneja los 

términos de persona desaparecida, ausente, no localizada, extraviada y fallecida 

(LVE, art. 21, 2015); sin embargo, dentro de su texto no se incluye las definiciones o 

descripciones ya mencionadas. En cambio, el Código Civil para el Estado de San Luis 

Potosí señala que, para los fines legales de su ordenamiento, se entenderá por 

persona ausente cuando una persona abandona su lugar de residencia ordinaria y se 

ignore el lugar donde se encuentra, no teniéndose noticias ciertas de su vida y su 

muerte. (CCSLP, art. 594 bis, 2014) 

140. Derivado de ello, los anteriores conceptos solo pueden ser localizados en su 

totalidad en los Protocolos de actuación para la búsqueda, investigación y 

localización de personas ausentes, extraviadas, no localizadas o en su caso 

desaparecidas, donde se señalan las definiciones de los cuatro términos señalados 

en la Ley de Víctimas del Estado. Empero, se debe mencionar que los mismos son 
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tomados del protocolo de la PGJE del Estado de Chiapas, debido a que no fue 

posible localizar el protocolo aplicado en la entidad potosina. 

141. Así, este documento considera que las personas ausentes son aquellas que 

voluntariamente abandonan su domicilio sin dar avisos a sus familiares; la persona 

extraviada, son los sujetos que salen de su domicilio o de algún otro lugar y no 

puede regresar por alguna causa ajena a su voluntad, o inclusive por pertenecer a 

algún grupo vulnerable, como personas de la tercera edad, menores o personas con 

capacidades diferentes. (PABAENLD, 2015) 

142. Por último, las personas no localizadas, son aquellas que se encuentran en paradero 

desconocido para sus familiares, y que con base en información fidedigna pueda 

estar relacionada en alguna situación de riesgo, presumible hecho delictivo 

convencional o asunto familiar en controversia; mientras que la persona 

desaparecida será es toda aquella persona que se desconoce su paradero y se 

encuentra en posible situación de riesgo por la forma en que ocurrió su 

desaparición, ya sea por un conflicto armado, una situación de violencia o disturbios 

de carácter interno o internacional, una catástrofe natural o cualquier situación que 

requiera la intervención de la autoridad. (PABAENLD, 2015) 

143. De esta manera, se afirma el comentario realizado por los asistentes a los EAPDH, 

quienes mencionaron la falta de claridad en los conceptos empleados, pues como se 

puede observar lo que normalmente se considera persona desaparecida para la 

ciudadanía, en protocolos puede expresar como una persona no localizada e incluso 

ausente, lo cual en conjunto con la omisión de la autoridad para explicar estos 

conceptos a las víctimas provoca una sensación de desconocimiento e 

incertidumbre en los familiares de las víctimas. 

 

Derecho a la verdad 

144. El derecho a la verdad es identificado por la ciudadanía, como el derecho humano 

más vulnerado en la actualidad a causa de las deficientes investigaciones que realiza 

la PGJE para la búsqueda de personas desaparecidas. 

145. Este precepto es descrito a nivel internacional por la CIPPDF como el derecho a 

conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y 

resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida. (CIPPDF, art. 2, 

2010) 

146. A su vez, este concepto es retomado en la Ley General y Estatal de Víctimas, lo cual 

fue señalado en el apartado de obligaciones de la autoridad, donde ambas 

legislaciones establecen que las víctimas en los casos de personas desaparecidas, 

ausentes o no localizadas, extraviadas o fallecidas, tienen derecho a conocer el 
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destino o paradero de la persona desaparecida, en su caso, de los restos físicos de la 

misma. (LVE, art. 7, 2014) 

147. Al respecto, en el estado de San Luis Potosí, la autoridad asistente a los EAPDH 

señaló la existencia de dos protocolos vigentes en la entidad donde se regulan las 

acciones y estrategias que debe realizar la autoridad para intentar localizar a la 

persona desaparecida de forma inmediata. Estos protocolos llevan por nombre 

“Protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la 

investigación del delito de desaparición forzada”, el cual contiene indicaciones para 

todas las entidades federativas y la “Alerta Ámber”. 

148. Es importante señalar que la situación descrita en el apartado de conceptos afectó al 

punto anterior, debido a que, por la falta de respuesta de la PGJE, no se conocen si 

existen protocolos específicos realizados por la institución potosina para emprender 

acciones y estrategias en la localización de una persona reportada como 

desaparecida. 

149. Sobre el punto anterior, durante los EAPDH realizados en la zona centro, una 

participante señaló la falta de interés por parte de la autoridad en la actualización de 

los protocolos de búsqueda, dando como ejemplo que, a pesar de las recientes 

desapariciones de mujeres jóvenes en la entidad, no se había implementado aun el 

protocolo “ALBA” en la entidad, a pesar de tener 5 años de funcionamiento en otros 

Estados. 

150. El protocolo “ALBA” que actualmente se utiliza en el país, fue introducido el 12 de 

julio de 2012 en cumplimiento de la sentencia de “Campo Algodonero”, el cual 

consiste en una herramienta de coordinación entre autoridades de los tres órdenes 

de gobierno, comprometidas en la promoción y ejecución de actividades 

conducentes para la localización de mujeres con reporte de extravío. (CONAVIMM, 

2016) 

151. De esta manera, para algunos asistentes a los EAPDH la falta de interés de la 

autoridad en implementar este protocolo presume un desinterés de su parte para la 

búsqueda de soluciones a la problemática actual de desapariciones en la entidad. En 

respuesta a lo anterior, en el medio electrónico “El Pulso” se informó que la PGJE 

analiza crear protocolos de búsqueda de personas desaparecidas en lugar de 

implementar el Protocolo Alba, argumentando que la herramienta a elaborar sería 

incluyente para todos los grupos poblacionales y no solo para mujeres. (Ruiz, 2016) 

152. De la misma forma, la falta de protocolos no fue la única problemática relacionada 

con los mecanismo de investigación en la PGJE, debido a que algunos participantes 

señalaron que existen a su vez funcionarios públicos que desconocen estos 

protocolos o en el peor de los casos deciden actuar contrario a ellos, con lo cual la 
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problemática es provocada por la falta de interés, sensibilización y 

profesionalización de los servidores públicos en la atención de estos casos.8 

153. Con relación a ello, una persona mencionó que sus hijas de 15 y 22 años se 

perdieron en la Ciudad de Guadalajara y cuando ella acudió a las instalaciones de 

Alerta Ámber en San Luis Potosí, la autoridad solo le informó que eran 

“incompetentes porque el hecho sucedió en Guadalajara”, sin brindarle información 

sobre el funcionamiento del mecanismo de alerta. Posteriormente, el resto de 

asistentes coincidieron en que, a pesar de la incompetencia por territorio, la 

institución debió brindar un trato diferente y explicarle los motivos a la usuaria, 

además de buscar alternativas que ayudaran a iniciar la búsqueda inmediata de sus 

hijas y no retrasarle pidiéndole acudir a Guadalajara. 

154. Otro comentario relacionado con las estrategias de búsqueda, fue la falta de 

convenios con medios de comunicación, los cuales propicien la participación 

ciudadana para la localización de las víctimas. Por ejemplo, sugieren la creación de 

“foros” o “apartados” dedicados a difundir en una hora específica a nivel estatal, 

municipal y nacional, mediante radio, redes sociales o televisión, las características y 

fotografías de las personas desaparecidas. 

155. Asimismo, se mencionó la necesidad de capacitar y ayudar a los familiares de 

víctimas con los procesos de intervención y las fichas de difusión, además de 

aprovechar en mejor manera los espacios de publicidad que ya pertenecen a 

gobierno en donde se realiza la propaganda de las acciones y programas que 

realizan las dependencias estatales. 

156. Sin embargo, algunos asistentes consideran que las causas que propician la negativa 

de la autoridad de acatar e intentar realizar este tipo de programas se deben a 

cuestiones políticas o económicas que buscan invisibilizar la problemática de 

desapariciones en la entidad, por lo cual algunos participantes señalaron que era 

necesario el inicio de procesos penales y administrativos en contra de servidores 

públicos que no realicen su trabajo, para demostrar el interés que se tiene en 

resolver la apatía de los servidores públicos. 

157. Otro de los puntos que fueron fuertemente criticados por la ciudadanía en los 

EAPDH se relacionó con la falta de un espacio adecuado para el reguardo de 

evidencias y en especial del equipo necesario para realizar pruebas de ADN y crear 

una base de datos que permita el cruce de información a nivel estatal y nacional. 

Enfatizaron que la falta de estos elementos tecnológicos provoca que la 

identificación de restos se ralentice hasta dos años debido a que se deben mandar 

                                                           
8 Estos puntos, debido a que fueron señalados por todos los grupos en situación de vulnerabilidad durante 
los EAPDH será desarrollado de manera más específica en el capítulo de problemáticas de contexto 
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las pruebas a laboratorios de otros estados o países, generando además un mayor 

costo para la institución. 

158. Los participantes de la mesa coinciden en que la falta de mecanismos para 

reconocer los cuerpos de las víctimas es una carencia importante en la entidad. 

Algunos señalaron que las autoridades se excusan al decir que no existen fondos 

suficientes para realizar las pruebas por lo cual deben esperar a que un número 

determinado de personas la soliciten. De tal manera, aunque los asistentes 

manifestaron conocer que la falta de tecnología en servicios periciales se debe a la 

falta de fondos económicos, la percepción de la ciudadanía es que las instituciones 

carecen de estos recursos a causa de la corrupción y el inadecuado manejo del 

dinero que se les asigna cada año. 

159. Al respecto, es importante mencionar que en el informe anual de actividades del 

presente año se informó la adquisición por parte del estado de un almacén de 

evidencia; además de las acciones para dotar de equipo médico y de laboratorio, 

uniformes, cámaras fotográficas y sistema de aire acondicionado y de refrigeración 

industrial al servicio médico forense. Sin embargo, la principal demanda de los 

participantes, el laboratorio de ADN, sigue sin ser estudiada por parte de la 

autoridad. (1°INF, 2016) 

160. Finalmente, asistentes de los EAPDH mostraron su inconformidad hacia las 

investigaciones realizadas por la PGJE, manifestando que en muchas ocasiones la 

autoridad espera que sean los familiares quienes descubran la verdad acerca de la 

desaparición de sus familiares, debido a que detectan que las investigaciones no 

avanzan si ellos no llevan o solicitan las evidencias como pueden ser indagatorias o 

registro de cámaras de seguridad. 

161. En lo que respecta a las cámaras de seguridad, algunos familiares señalaron que las 

autoridades no toman en cuenta de manera adecuada este medio de prueba, pues 

hay caso se han presentado oficios para pedir la revisión de video grabaciones del 

lugar donde ocurrió la desaparición, y la misma PGJE se niega a solicitar las 

grabaciones del lugar, o en caso de tenerlas no permite que los familiares estudien 

la evidencia. 

 

Derecho a un trato justo (no revictimización) 

162.  “Cuando desaparece una mujer joven, lo primero que piensa la autoridad es que 

se fue con el novio o se peleó con sus padres, y solo después de perder 24 horas 

esperando su regreso, empiezan a pensarlo contrario”, fue una de las reflexiones 

realizadas durante los EAPDH y que reflejan la percepción de la ciudadanía hacia el 

trato que reciben de las autoridades. 
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163. De acuerdo al derecho internacional, las víctimas de delito tienen derecho a ser 

tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus Derechos Humanos y será 

obligación del Estado velar para que los procedimientos jurídicos y administrativos 

destinados a hacer justicia y conceder una reparación, no den a un nuevo trauma en 

perjuicio de la víctima. (Principios y directrices básicos sobre víctimas, art. 10, 2005) 

164. Lo anterior, también es señalado en la legislación nacional y local en materia de 

víctimas al señalar su derecho a ser tratadas con humanidad y respeto de su 

dignidad y sus Derechos Humanos por parte de los servidores públicos y, en general, 

por el personal de las instituciones públicas (LVE, art. 7, 2014). Sin embargo, a pesar 

de encontrarse regulado los asistentes de los EAPDH señalaron que muchos 

servidores públicos victimizan a las personas desaparecidas y sus familiares, debido 

a que se expresan como si fuera culpa de ellos y sus familiares. 

165. Por lo tanto, los asistentes señalaron que la forma de reacción de las autoridades y 

también de la ciudadanía refleja la poca empatía hacia sus casos, al considera que 

los desaparecidos, sobre todo las mujeres “se fueron con el novio”. También, un 

asistente señaló  

No veo personas capacitadas para realizar acciones en el puesto en el que se 

encuentran, son puesto ganados políticamente, no a través de un proceso de 

selección, en realidad no existe un perfil para ocupar el puesto de Ministerio 

Publico, es decir un perfil profesional competente para desenvolver el trabajo 

adecuado. 

166. Finalmente, refirieron que en una ocasión el Procurador de Justicia de la entidad, 

ante la desaparición de una menor de edad, mencionó que la culpa de su 

desaparición fue los padres, lo cual fue considerado por los asistentes como una 

declaración innecesaria y que solo daño a los familiares de la víctima, afectando su 

dignidad.  

 

8.3.6 JUSTICIABILIDAD Y EXIGIBILIDAD 

167. El Informe Mundial de 2016 realizado por Human Rights Watch, señaló que en 

agosto fueron consultados funcionarios de la PGR quienes informaron que no tenían 

conocimiento de ningún caso en el cual se hubiera condenado a alguna persona por 

desapariciones forzadas cometidas desde 2007, lo cual fue confirmado en el caso de 

San Luis Potosí por el Poder Judicial de la entidad. (HRW, 2016) 

168. Por otra parte, a nivel federal de acuerdo con lo señalado por el grupo de trabajo de 

las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntaria en sobre la 

desaparición forzada en México, solo se cuentan con dos sentencias condenatorias 

por el delito de desaparición forzada. (CNDH, 2015, p. 40) 
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169. Sin embargo, a pesar de no existir una gran cantidad de sentencias sobre 

desaparición forzada, se puede encontrar 24 jurisprudencias relacionadas al tema a 

partir del 2011, año en que inicia la décima época en materia de jurisprudencia. En 

ellas se versa principalmente sobre la temporalidad de la desaparición forzada como 

delito en el territorio mexicano y los casos donde se puede interpretar la existencia 

o no de la misma.9 

170. Con relación a los casos donde existe una desaparición y no se cuentan con 

elementos que acrediten una desaparición forzada, mientras la PGJE no determine 

que la desaparición de una persona se debió a la comisión de algún otro delito 

tipificado en la legislación penal, como pueden ser el secuestro, la sustracción de 

menores o la privación ilegal de la libertad, no se puede hablar de justiciabilidad 

debido a que la no localización o desaparición de una persona no configura un delito 

por sí solo. 

171. Aun así, ambos casos cuentan con acceso al juicio de amparo directo o indirecto, 

dependiendo del acto reclamado, sobre todo cuando se presentan irregularidades 

en el proceso a violaciones a Derechos Humanos por parte de la autoridad, 

situaciones comentadas en los EAPDH. (Ley de Amparo, art. 9-12, 107, 2016) 

172. Finalmente, ante los tribunales de justicia del estado del ramo civil, si se cuenta con 

procedimientos mediante los cuales, previa investigación del poder judicial a través 

de la autoridad competente, se puede declarar la ausencia de una persona y con ello 

se permitirá el nombramiento de un depositario, la actuación de un apoderado en 

los términos que establezca su poder y en caso existir menores de edad, el 

nombramiento de un tutor. (CCSLP, art. 594-599, 2014) 

 

Recomendaciones 

173. En el ámbito de exigibilidad, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido 

hasta la fecha 11 recomendaciones relacionadas con la desaparición forzada de 

personas, entre las cuales se encuentra la 31 del año 2015, realizada por el caso de 

desaparición forzada e inadecuada procuración de justicia a víctimas en el Estado de 

San Luis Potosí, específicamente en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. 

174. En esta recomendación el Organismo Nacional identificó violaciones a Derechos 

Humanos derivadas de la desaparición de V1 después de ingresar a las barandillas 

del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, donde se determinó su desaparición 

forzada además de una inadecuada procuración de justicia por parte de la PGJE. 

Derivado de ellos, la CNDH recomendó al Gobierno del Estado de San Luis Potosí y al 

ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez: tomar las medidas necesarias para 

                                                           
9 Consulta realizada el 15 de noviembre de 2016 en el buscador de jurisprudencia de la SCJN, disponible en 
el siguiente enlace: http://200.38.163.178/sjfsist/paginas/Tesis.aspx. 
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reparar los daños ocasionados a V2 y V3; impartir cursos sobre Derechos Humanos 

al juzgado calificador y a la DGSPM; el inicio y seguimiento de una queja ante la 

Contraloría Interna del Municipio; y colaborar para integrar adecuadamente la 

indagatoria iniciada por estos hechos en la PGJE. 

175. Asimismo, la CNDH cuenta desde el 19 de septiembre de 1990 con el Programa de 

Presuntos Desaparecidos (PREDES), que tiene el objetivo de conocer e investigar 

quejas relativas a personas de las que se desconoce su paradero y cuya desaparición 

involucra presuntamente la participación de alguna autoridad o servidor público. 

Con relación a los casos de personas desaparecidas que aún no cuentan con 

elementos que acrediten la participación de una autoridad, no se han emitido 

resoluciones al respecto. 

176. En el ámbito local, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha emitido 

recomendaciones relacionadas con los derechos a la integridad y seguridad 

personal. 

177. La recomendación se encuentra bajo el número 31/2015, la cual se originó derivado 

de la queja presentada en ese Organismo, donde la quejosa manifestó que acudió a 

la PGJE para reportar la desaparición de V1, la cual se radico en una Averiguación 

Previa que acumuló otros 3 casos de desapariciones. Sin embargo, la comisión 

detectó diversas irregularidades durante la investigación de los hechos y la 

búsqueda de las personas, entre las que se encontraban la omisión a difundir un 

retrato hablado de una de las víctimas, la falta de una línea de investigación y la 

negativa de la autoridad para permitir el acceso de los familiares a la investigación. 

178. Por lo anterior, la CEDH realizó diversas recomendaciones a la Procuraduría General 

de Justicia del Estado encaminadas a la reparación del daño a los familiares de las 

víctimas directa; la adecuada integración de la Averiguación Previa; el inició de una 

investigación por la presunción de una desaparición forzada; la capacitación a 

servidores públicos y el seguimiento e inscripción de las víctimas en el Registro 

Estatal de Víctimas. 

179. De la misma manera, el de noviembre de 2016 el organismo estatal defensor de 

Derechos Humanos emitió el Informe Especial Sobre la Situación de los Derechos 

Humanos de Acceso a la Justicia, a la Verdad y a la Investigación Efectiva en Relación 

con las Personas Desaparecidas o no Localizadas en San Luis Potosí, donde se 

registró el seguimiento de expedientes relacionados a la desaparición de personas 

en la entidad, documento que puede ser localizado en la página oficial de la 

institución. 

 

 

 



 369 

8.4 TRATA DE PERSONAS 

 

180. De acuerdo con el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 

Personas Especialmente Mujeres y Niños, adoptado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el quince de noviembre de dos mil, define a la trata de personas 

como  

la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 

recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al 

rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener 

el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines 

de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la 

prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o 

servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la 

servidumbre o la extracción de órganos.10 

181. El delito de trata de personas, tiene distintos medios de comisión y fines, por ello se 

puede configurar habiendo o no traslado de estas, ya que la explotación de las 

personas tiene efecto incluso en el mismo lugar de residencia de la víctima o 

víctimas. Además de ello, otro aspecto fundamental que señala la definición de la 

ONU, es que las diversas situaciones de vulnerabilidad a las que se enfrentan las 

personas facilita su victimización por las redes de tratantes.  

182. Indefectiblemente los diversos contextos de vulnerabilidad que viven las personas 

por características como el género, la edad, la raza, la constitución física, la cultura y 

en especial la condición económica, son elementos primordiales de la trata. Algunas 

de las manifestaciones de este delito consisten en obligar a las personas a realizar 

trabajos forzados, trasiego de sustancias, actividades relacionadas con el 

narcotráfico y el crimen organizado, entre otras prácticas análogas al concepto del 

delito de esclavitud expresado en la CPEUM.  

183. Desde el enfoque de Derechos Humanos, debe considerarse que los derechos a la 

integridad y a la seguridad personal también son transgredidos cuando se efectúa la 

trata en sus diversos momentos, debido a que provoca afectaciones a la dignidad y 

la libertad de las personas en diferentes grados. 

 

8.4.1 NORMATIVIDAD EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS 

Instrumentos internacionales 

                                                           
10 ONU. Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. 
(9 de diciembre de 1998 y adhesión de México el 10 de abril de 2003) 



 370 

184. La normativa internacional más empleada en el tema tiene por objetivo regular esta 

problemática: 

185. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional. 11Conocida también como la Convención de Palermo, contempla 

situaciones penales a nivel internacional y para agrandar la esfera de protección a 

Derechos Humanos se integran tres protocolos que dotan de nuevos derechos y 

obligaciones a los Estados firmantes, es decir, complementan a la Convención una 

vez que hayan sido ratificados. 

186. Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente 

mujeres y niños. Además de proporcionar la definición de la trata de personas, 

establece la obligación de que los estados que se sujetaron a este protocolo, deben 

asentarla como delito atendiendo a la definición que aporta este ordenamiento, así 

como prever medidas de protección de víctimas. En última instancia prevé la 

asistencia a quienes han sido víctimas y reglamentarlo en la normativa interna de 

cada uno de los estados partes. Se puede afirmar que este Protocolo es uno de los 

más completos en cuanto a la normativa internacional.   

187. Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. Como su 

nombre lo indica, el objetivo primordial es crear una normativa para prevenir y 

combatir el tráfico ilícito de los migrantes por cualquier medio que se les transporte. 

De igual manera, establece el compromiso de que los estados parte creen una 

reglamentación interna en relación al tráfico de migrantes, al facilitar, suministrar o 

quien tenga en su posesión documentos falsos.  

188. Convención Americana sobre Derechos Humanos12, este instrumento vela por el 

respeto a la dignidad y a la persona al prohibir todo tipo de tratos inhumanos 

contrario a derecho, cabe señalar que todo trabajo forzoso afecta la dignidad de la 

persona. En el artículo sexto, plantea que la esclavitud es concurrente a la trata de 

personas y menciona que nadie puede ser obligado a realizar algún trabajo en 

contra de su voluntad. 

189. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

la Mujer “Convención de Belém do Pará”13 El presente ordenamiento internacional 

señala que la trata de personas como violencia hacia la mujer, en este caso podría 

ser de carácter, físico, sexual, moral y emocional. Impone a los estados parte a crear 

                                                           
11 ONU, (2003). Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada trasnacional (9 de 
diciembre de 1998 y adhesión de México el 10 de abril de 2003) 
12 OEA. Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica (22 de noviembre 
de 1969 y adhesión de México el 24 de marzo de 1981) 
13 OEA. Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer 
“Convención De Belem Do Para". (06 de septiembre de 1994 y adhesión de México el 19 de enero de 1999) 
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una reglamentación en su normativa interna, para la erradicación de la violencia 

contra la mujer y cualquier otra forma análoga. 

190. Convenio Internacional para la Supresión del Tráfico de Trata de Blancas.14Promueve 

la sanción de personas que contraten, secuestren o seduzcan a mujeres o menores 

de edad con propósito de corromperlos sexualmente o para satisfacer favores 

sexuales mediante engaño o abuso de autoridad también serán castigados. 

191. La Convención Internacional relativa a la Represión de la Trata de Mujeres Mayores 

de Edad.15 Establece un castigo para aquellas personas que se dediquen a buscar 

mujeres con el fin de prostitución, ya sea con o sin su consentimiento. De igual 

manera, prevé crear las leyes para brindar la protección más amplia a las víctimas. 

Toda vez que es una obligación de los estados partes. En última instancia, sobresale 

la coerción que tienen los estados de informar a los demás miembros de posibles 

autores de estos delitos con el fin de garantizar ese derecho humano de la 

integridad y seguridad personal. 

192. La Declaración Universal de los Derechos Humanos16 es uno de los instrumentos 

internacionales en el que establece en su artículo 4° que estará prohibido para los 

estados parte esta actividad ilegal, así como cualquier tipo de esclavitud. Este 

precepto guarda un vínculo con el numeral tercero ya que la comisión de este delito 

vulnera en los casos más graves a la vida, a la libertad al obligar a las personas a 

realizar actividades en contra de su voluntad ya que en el momento que se recluta, 

secuestra o se obliga a alguien a realizar algún trabajo forzado o cualquier tipo de 

actividad análoga a la esclavitud se violenta la seguridad de la persona. 

193. Los anteriores instrumentos internacionales tienen el objeto de constituir las guías 

para conocer y reglamentar el delito de trata de personas. Todos ellos tienen el 

objeto de prevenir y combatir este problema, así como brindar ayuda y asesoría a 

las víctimas y ofendidos. En especial, un aspecto que debe ser fortalecido es 

promover la coadyuvancia de los países firmantes, tal como se plasma en los 

anteriores ordenamientos, a efecto de crear campañas de concientización para la 

prevención. Por tratarse de legislaciones especializadas en este tema, concibe 

cuestiones más precisas y detalladas de la comisión del delito. 

194. Es importante la colaboración de los países, ya que se debe considerar que la trata 

de personas suele presentarse en varios de estos.  

 

Instrumentos nacionales 

                                                           
14 ONU. Convenio Internacional para la Supresión del Tráfico de Trata de Blancas. (4 de mayo de 1949 y 
adhesión de México el 21 de febrero de 1956) 
15 OEA. Convención Internacional Relativa a la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad. (11 de 
octubre de 1933 y adhesión de México el 21 de junio de 1938) 
16 ONU, Declaración Universal de los Derechos Humanos. (10 de diciembre de 1948) 
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195. La CPEUM afirma que la población mexicana gozará de los Derechos Humanos de 

acuerdo a los criterios reconocidos por ella misma y por los tratados internacionales. 

196. En el artículo primero párrafo cuarto establece que:“Está prohibida la esclavitud en 

los Estados Unidos Mexicanos.”17 

197. Al mismo tiempo, cualquier persona en calidad de esclavo que ingrese al país 

adquirirá su libertad y la protección de las leyes. El estado es responsable de 

asegurar la protección del derecho humano de la Seguridad Personal. 

198. En el Derecho Penal Mexicano se dispone la figura de la prisión preventiva oficiosa. 

Dicha acción se realiza por petición del Ministerio Público o cuando se comete 

alguno de los delitos que se mencionan en el artículo 19 de la CPEUM y del artículo 

167 del CNPP. Ambos preceptos legales disponen que el Juez de Control ordenará la 

prisión preventiva oficiosa a quien cometa el ilícito, en este caso realizar la actividad 

de la trata de personas.  

199. Así mismo, para la aplicación de una sanción para este delito, la Ley General para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 

Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, presenta una amplia 

regulación para la aplicación de sanciones al ilícito de trata de personas y las demás 

actuaciones análogas.  

200. El artículo 10 de dicha ley fija las penas para castigar a quien cometa el delito de 

trata de personas y acciones con fines de explotación como la esclavitud, la 

condición de siervo, la prostitución y otros fines de explotación sexual, la 

explotación laboral y la mendicidad forzosa. 

201. La sociedad civil ha señalado que tiene datos que muestran que las personas 

migrantes, en su paso por el estado, son vulneradas en relación a esta violación a 

Derechos Humanos.  

202. En el Estado de San Luis Potosí se cuenta con una ley y su propio reglamento de 

igual manera para la regulación, prevención y apoyo de quienes han sido víctimas de 

la trata de personas. 

203. La Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de San 

Luis Potosí y el Reglamento de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de 

Personas en el Estado de San Luis Potosí promueven la colaboración entre las 

dependencias del estado a fin de crear campañas para prevenir esta actividad y 

brindar protección y ayuda integral a las víctimas que sufrieron del hecho. A su vez 

plantean la creación de una Comisión para la protección de quienes han sufrido el 

delito de trata de personas, que se integra por: la Secretaría General de Gobierno, 

quien la presidirá; la Secretaría de Seguridad Pública, quien fungirá como secretaría 

                                                           
17 Última reforma publicada en el DOF el 15 de agosto de 2016 
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técnica; la Procuraduría General de Justicia; la Secretaría de Educación de Gobierno 

del Estado; entre otras. 

204. Tras la creación de esta Comisión se le asignan obligaciones, que se encuentran 

consagradas en el numeral 17 de la presente ley en mención, se destacan las 

siguientes. 

204.1 Contar con un diagnóstico de la situación de la trata de personas 

204.2 En base a lo anterior desarrollar el Programa Estatal para Prevenir, Atender,  

y Erradicar la Trata de Personas 

204.3 Campañas en contra de la trata 

204.4 Apoyo a las víctimas del ilícito. 

204.5 Brindar capacitaciones en el tema con perspectiva de enero, derechos  

humanos, conforme al interés superior del menor  

204.6 Capacitación a la población, sectores turísticos, hoteles, restaurantes, 

bares,  

personal responsable de servicios de transporte de este problema. 

204.7 Creación de albergues para víctimas. 

204.8 Elaborar un informe del Programa Estatal para Prevenir, Atender, y 

Erradicar  

la Trata de Personas 

204.9 Solicitar el apoyo de la sociedad civil en el estado 

205. Por ende, en el estado de San Luis Potosí existe la obligación fundada y motivada 

para crear un diagnóstico respecto a la trata de personas, cuya información servirá 

de base para diseñar un programa de acción en contra de la trata de personas. 

206. Tras la reforma del 29 de septiembre de 2014 al Código Penal de San Luis Potosí se 

eliminó la figura de la trata de personas, sin embargo, en el transitorio sexto, párrafo 

segundo del Código en mención, expresa que: “Por lo que se refiere a los delitos de 

trata de personas y narcomenudeo, se estará a lo señalado en las Leyes Generales 

respectivas”18 

207. Mediante el oficio SDH/DGEADH/DGAEOA/DRCI/89/2016 la Dirección General de 

Canalización, Gestión y Quejas de la CEDH recibió una solicitud de información de la 

Dirección de Relaciones y Coordinación Interinstitucional de la Dirección General de 

Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, 

mediante el cual solicitó información relativa a las acciones que se han realizado en 

materia de trata de personas en el 2016, al que se dio respuesta con el oficio 

número DQOF-0020/17 para informar las medidas implementadas en la zona 

altiplano.  

                                                           
18 Última reforma en el Periódico Oficial el 17 de septiembre del 2016. 
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208. Destacan como medidas preventivas en el estado de San Luis Potosí las asesorías y 

campañas de concientización tanto a víctimas como al público en general. 

 

8.4.2 RETOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CASOS DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN 

SEXUAL EN EL ESTADO 

209. El tema de trata generalmente es considerado un asunto que alude a las relaciones 

de explotación sexual en perjuicio de las mujeres, sin embargo, esto invisibiliza las 

otras diversas formas de la trata con fines de explotación laboral, tráfico de órganos, 

trasiego de sustancias, actividades relacionadas con el narcotráfico y el crimen 

organizado, mendicidad forzosa actividades que también acontecen en el estado. 

210. Uno de los principales obstáculos para esclarecer y mostrar los casos de trata en San 

Luis Potosí es que la decisión o la persuasión de las víctimas para no manifestar lo 

sucedido, con la finalidad de ocultar información que podría ser de gran utilidad 

para procesar a las organizaciones criminales que cometen esta clase de delitos.  

211. Incluso son incitados a que abandonen el proceso de búsqueda de justicia mediante 

amenazas o coerción, ya que la presentación de denuncias bajo la clasificación del 

delito de trata implica el reconocimiento de la operación de redes del crimen 

organizado en la entidad, lo cual genera una imagen pública negativa de las 

autoridades del estado. 

212. Dichas violaciones al debido proceso se presentan: 

212.1 Al momento de tomar la declaración de los hechos se separa a la víctima en un 

espacio sin la presencia de peritos especializados que determinen las 

afectaciones padecidas. 

212.2 Al encarar a la víctima con su agresor en el mismo espacio físico, lo que altera 

su confianza para revelar los detalles de su situación. 

212.3 Cuando se persuade a la víctima a que abandone el proceso de búsqueda de 

justicia mediante amenazas sean estas verbales o no verbales; incluso a partir 

de declaraciones que insinúen o aseguren a la víctima que no se cuenta con los 

recursos suficientes para su protección y/o acompañamiento en el proceso de 

denuncia. 

212.4 Las autoridades obligan a las víctimas a firmar declaraciones sin leer, acto que 

atenta contra la integridad de la persona afectada. 

212.5 Como error procesal, existe una inadecuación intencional y sistemática del 

tipo de delito que se juzga. 

213. En consideración a lo mencionado en entrevista con el personal del Centro de 

Derechos Humanos Monseñor Samuel Ruíz, las carencias en el ámbito normativo 

para tratar estos casos, se remiten a su falta de alcance en el establecimiento de 

tipologías precisas sobre las condiciones en las que se cometen estos actos; ello 
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desarticula la investigación e implica limitar las posibilidades de reconocer la 

existencia de redes de trata y a los actores involucrados en cada uno de los 

eventos.19  

214. De acuerdo con Aguilera y Navarro (2016, pp. 49-51) los elementos objetivos que 

pueden identificarse para determinar un tipo penal con las características de trata 

son: 

Promover: Con ello inicia el proceso, ya que se impulsa la realización o 

desarrollo de la trata a través de diversos medios, por ejemplo, redes sociales, 

publicidad engañosa, entre otros. 

a) Solicitar: atraer a las personas, requerir de sus servicios.  

b) Ofrecer: inician el proceso los reclutadores o captadores, ofrecimiento de 

oportunidades, al final los engañan, inducen o amenazan; el consentimiento 

siempre es viciado por los engaños (no se acepta –con esto se compensa la 

falta de coacción-), se les ofrece pagos para lograr el consentimiento. 

c) Facilitar: en esta actividad encontramos que se refiere al proporcionar o 

intervenir para que se consiga el fin del ilícito. 

d) Conseguir: lograr lo que se desea, es decir, conseguir a las personas que 

serán explotadas. 

e) Trasladar y/o transportar: Es el desplazamiento del lugar de origen al de 

destino (nacional o internacional), el tratante transporta con consentimiento 

(diferencia con persona que traslada a migrantes), pueden ser personas o 

empresas. 

f) Entrega: Dar a las personas a quienes serán los encargados de resguardarlas 

para poder utilizarlas en las actividades ilícitas. 

g) Recibir y/o acoger: aquí es cuando entran en contacto con los explotadores 

directos (vivían ahí o las llevan) las víctimas conocer su realidad de explotación 

(quitan o dan documentos), quedan a los deseos de sus tratantes. 

215. Avances en el desarrollo de herramientas de intervención contra la trata con fines 

de explotación sexual 

216. Gracias al esfuerzo de las organizaciones civiles locales, personas pertenecientes a la 

academia e instituciones internacionales y estatales se ha logrado avanzar en el 

conocimiento de la situación del fenómeno de trata en la entidad, aportando 

información que resulta útil en la generación de acciones estatales traducidas en 

política pública para la prevención y atención de estos casos.  

217. Según el documento “La vulnerabilidad como reto: sistematización de la 

intervención sobre la trata sexual de mujeres y niñas en San Luis Potosí (2008-

                                                           
19 Entrevista realizada el día 23 de enero de 2017 a personal del departamento jurídico del Centro de 
Derechos Humanos Monseñor Samuel Ruíz 
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2013)”  elaborado por investigadores del Colsan en el año 2014, a partir del 2009 

con el inicio del proyecto de intervención denominado “Fortalecimiento institucional 

para la Prevención de la Violencia Sexual contra las mujeres y niñas”, el Fondo de 

Población de Naciones Unidas (UNFPA) se han impulsado una serie de estrategias 

para la prevención y atención de la trata sexual de mujeres y niñas, entre las que se 

pueden enumerar:  la aprobación de la Ley Estatal contra la Trata de Personas para 

San Luis Potosí en el año 2010, seguido de la formulación del diagnóstico de la 

situación de trata en San Luis Potosí, así como el programa estatal, y el reglamento 

para operar la Ley en el Estado, con el cual queda instalada la Comisión Estatal  

contra la Trata de Personas, la cual como iniciativa presenta a la Comisión 

Intersectorial. 

218. En el marco del Plan de Acción Estatal contra la trata de personas, la comisión arriba 

mencionada firmó en el año 2011 un convenio con el FPNU que a través de la 

designación de los integrantes del Comité Técnico del Proyecto gestionó los montos 

de 390, 000. 00 M. N. para el Diagnóstico Estatal de Vulnerabilidad ante la Trata de 

Personas, Programa de capacitación a los Medios de Comunicación Para Prevenir y 

Erradicar la Trata de Personas en San Luis Potosí, Evento de Arte Urbano para la 

Transformación Social, capacitación a la Comisión Intersectorial para Prevenir y 

Erradicar la Trata de Personas y la Formulación del Programa estatal para prevenir y 

Erradicar la Trata de Personas.  

219. La CDI se gestionaron 400, 000.00 M. N., destinados a la realización del Diagnóstico 

sobre “La Trata de Personas como una forma de violencia de género, en los 

municipios de la zona indígena de San Luis Potosí”. De este fondo, COESPO en 

colaboración con el Colegio de San Luis publicó el Diagnóstico de Violencia Sexual en 

San Luis Potosí, en cuyo contenido abordó el fenómeno de la trata de mujeres 

indígenas del estado.20  

220. De la estrategia conjunta emprendida entre COESPO, Colsan, con el apoyo 

económico del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el 

financiamiento gestionado directamente por Educación y Ciudadanía A.C. en el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia (UNDEF), se instaló en el año 2011 

el Observatorio Sobre la Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual: Cero 

Trata.  

a) Las acciones llevadas a cabo por este observatorio han sido entre otras: La 

realización del Seminario de estudios de trata de personas, mismo que 

concluyó con la publicación del documento recopilatorio “Perspectivas Críticas 

                                                           
20 Portal de información del Colegio de San Luis, consultado el día 23 de enero de 2017 
http://violenciageneroytrata.colsan.edu.mx/ 
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en torno a la trata de personas. Una mirada socio jurídica” (Navarro y Galicía, 

2016) 

b) La creación y mantenimiento permanente de dos sitios web con 

información por parte de EDUCIAC y el COLSAN, ambos con el fin de presentar 

investigaciones relevantes en relación al tema de trata de mujeres con fines de 

explotación sexual. 

c) En el caso de las acciones realizadas por EDUCIAC el proyecto tuvo como 

objetivo en dos etapas establecer la situación de las acciones y políticas 

públicas implementadas a partir de la consulta de las facultades y atribuciones 

de las instituciones públicas encargadas de la atención de esta problemática. El 

cual culminó con la presentación del informe de los hallazgos, como resultado 

de la investigación realizada durante el año 2011. 

d) En 2015, la asociación civil potosina Educación y Ciudadanía A. C., gestionó 

recursos económicos ante la Agencia de Cooperación Alemana con la finalidad 

de reactivar las acciones del observatorio Cero Trata, que pretende hacer un 

estudio en el horizonte temporal de enero 2013 – agosto 2016 a consideración 

de las características de la transición del periodo político en la entidad. Dichos 

datos se encuentran en proceso de sistematización a la fecha de esta 

publicación (información obtenida mediante entrevista con la representante 

del observatorio de EDUCIAC, A. C.).21 

221. Actualmente, el observatorio busca articular interesados y especialistas en el tema 

mediante la reunión de profesionistas, investigadores, instancias gubernamentales, 

agencias internacionales, sociedad civil y activistas. 22 

222. En el  informe de los hallazgos del primer monitoreo realizado en 2012 se confirmó 

que no existen datos significativos que aporten información respecto al 

cumplimiento de la prevención, atención y sanción de los casos de trata y a pesar 

del emprendimiento de trabajos coordinados e interinstitucionales para la 

capacitación de funcionarios, y se suma a ello la rotación de personal que atiende la 

problemática, la renuencia a aceptar la existencia de víctimas, por lo que EDUCIAC 

se propone hacer acciones de difusión de las características de trata en el estado, la 

publicación de artículos en la que se proponga una ruta de atención a las víctimas de 

delitos sexuales y la reflexión desde una perspectiva crítica en torno a la trata de 

personas. 

 

 

                                                           
21 Nydia Morales, Representante del Proyecto Observatorio Cero Trata, Educación y Ciudadanía A.C., 
realizada el día 23 de enero de 2017. 
22 Información disponible en la página http://www.cerotrata.org.mx/quienes-somos/ 
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8.5 CONCLUSIONES 

 

223. Nuestro país se ha comprometido internacionalmente a reconocer, garantizar y 

proteger el derecho a la integridad física de las personas que se encuentran en el 

territorio nacional. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

garantiza y reconoce el derecho a la integridad física; de la misma lo hace la 

constitución local y normativa estatal. 

224. A pesar de lo anterior, en nuestro estado, el derecho a la integridad física continúa 

siendo violentado por servidores públicos y/o con anuencia de los mismos por 

particulares. Los organismos protectores de Derechos Humanos, internacionales, el 

Nacional y el local, han acreditado mediante sus procedimientos la vulneración de 

este Derecho.       

225. Durante los EAPDH, la sociedad civil organizada y no organizada manifestó que 

efectivamente la integridad personal continúa siendo lacerada, y en todas las 

regiones del estado, se concordó en que reiteradamente las instituciones policiales 

son las responsables de ejecutar esas violaciones.     

226. Como ejemplo de lo antes señalado podemos referirnos a la tortura, que es una 

violación a Derechos Humanos que no ha sido erradicada, y en la que las 

instituciones relacionadas a los cuerpos de policía son las que mayoritariamente se 

ven relacionadas en las recomendaciones emitidas por tortura, sin dejar de indicar 

que no son las únicas autoridades que la ejecutan. 

227. Es necesario continuar con la atención, prevención e intención de erradicar esta 

violan a Derechos Humanos, por utópico que esto pudiera llegar a considerarse, ya 

que sus consecuencias laceran gravemente la dignidad humana. 

228. Las corporaciones de policía con mayor índice de señalamientos por presuntas 

violaciones a Derechos Humanos son de orden Estatal, que pretenden justificar el 

uso de la tortura como una actividad en su investigación del delito. 

229. Con la implementación del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, se busca 

crear mecanismos que garanticen una investigación eficaz y un acceso a la justicia en 

el que a cambio de ello no se vulneren los Derechos Humanos, como nuestro caso es 

a la integridad y seguridad personal, por lo que se vuelve necesario motivar a los 

diversos entes de nuestra sociedad para evaluar a corto plazo su efectividad en esta 

pretensión. 

230. La independencia de peritos y técnicos en relación con los cuerpos dedicados a la 

investigación de ilícitos es de suma importancia, así como el registro inmediato de 

sus actividades, con el fin de que en caso de una investigación por tortura se cuente 

con elementos para su acreditación; ya que hoy en día la integración de 
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investigaciones de esta violación a Derechos Humanos continúa siendo considerada 

compleja. 

231. La continuación de mecanismos de capacitación y sensibilización de la cultura de 

Derechos Humanos a los elementos policiales es esencial para la prevención, sin 

embargo, la misma debe respaldarse con personas que cumplan con un perfil 

adecuado para la prestación del servicio público y que cuenten con una 

remuneración justa. 

232. La denuncia de violaciones a Derechos Humanos se debe de promover; además de 

garantizar a las personas denunciantes su anonimato, incluso de aquellas personas 

del servicio público que denuncien a sus superiores o compañeros. 

233. La desaparición de personas, es una de las violaciones a Derechos Humanos de 

mayor gravedad. Las víctimas que buscan familiares o personas cercanas, exigen una 

investigación eficiente ya que no se cuenta con una fiscalía especializada en el tema, 

ni con personal profesional; puesto que existen investigaciones que aún no han sido 

concluidas, impidiendo incluso que se formulen actuaciones con eficacia para la 

localización de las personas desaparecidas  

234. No se cuenta con un Protocolo Homologado para la investigación de personas 

desaparecidas y no localizadas; además de que el Banco de Datos de Personas 

Desaparecidas no ha sido actualizado en relación a los casos que se han presentado 

en nuestro estado. 

235. Referente a la trata de personas, comúnmente su atención se ve sesgada al limitarlo 

a las relaciones de explotación sexual en perjuicio de las mujeres, sin embargo, esto 

invisibiliza las otras diversas formas de la trata. 

236. Uno de los principales obstáculos es el temor a denunciar este tipo de conductas, 

sobre todo cuando se encuentra relacionado el crimen organizado, lo que impide la 

obtención de datos que permitan su estudio, atención y sanción; ya que la sociedad 

civil considera que este tipo de delitos no son denunciados ya que se teme que 

servidores públicos se encuentren relacionados. 
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ANEXO 8A. OBLIGACIONES, FACULTADES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DEL DERECHO A 

LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL  

 

Legislación Obligación, Facultad o Atribución Autoridad 

Ley General de 

Víctimas. 

Art. 32. La Comisión Ejecutiva definirá y garantizará la 

creación de un Modelo de Atención Integral en Salud con 

enfoque psicosocial, de educación y asistencia social, el 

cual deberá contemplar los mecanismos de articulación y 

coordinación entre las diferentes autoridades obligadas e 

instituciones de asistencia pública 

Comisión 

Ejecutiva de 

Atención a 

Víctimas. 
Ley de Víctimas 

del Estado de San 

Luis. 

Art. 28. Se formularán las directrices y lineamientos para 

la ejecución de los servicios y prestaciones relacionados 

con los derechos a la ayuda inmediata, la asistencia y la 

atención. 

Establecer pautas y esquemas de coordinación para el 

efectivo desarrollo del Programa. Todas las instituciones 

públicas del Estado deberán participar en el desarrollo del 

mismo, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y 

mediante los recursos financieros, humanos y materiales 

a su disposición para ese efecto. 

Art. 29. Establecer mecanismos de coordinación con la 

Comisión Nacional Ejecutiva para los efectos señalados en 

el artículo 32 de la Ley General de Víctimas en materia de 

diseño y operación del Modelo Integral de Salud. 

Art. 30. Las medidas de ayuda inmediata contempladas en 

esta Ley comprenden las medidas de emergencia médica 

y psicológica, protección, gastos funerarios, 

transportación y alojamiento y alimentación.                                                                                                                            

Las medidas de asistencia y atención que contempla la 

presente Ley, incluyen las medidas de apoyos educativos, 

económicos y de desarrollo para la superación de la 

condición de víctima, así como medidas de atención 

especializadas para garantizar los derechos de acceso a la 

verdad y a la justicia. 

Art. 32. Administrar los albergues temporales para 

víctimas. 

Art. 33. Implementar las medidas de protección de la 

seguridad de las víctimas y las personas que intervengan 

en los procedimientos administrativos y judiciales de 

atención, asistencia, apoyo y reparación, a través de los 

cuales las víctimas reclaman sus derechos.                                                                                                                                                            



 387 

Legislación Obligación, Facultad o Atribución Autoridad 

Incluye a personas defensoras de los derechos humanos, 

periodistas, testigos, autoridades judiciales, servidores 

públicos y cualquier otra persona que por su 

involucramiento en el caso amerite el reconocimiento de 

su calidad como víctima potencial. En el caso de personas 

defensoras de los derechos humanos, el solo ejercicio de 

la actividad fundamenta la protección si de ella se deviene 

un riesgo. 

Art. 53. Coordinar los instrumentos, políticas, servicios y 

acciones para garantizar la realización de la política 

nacional en el Estado, en materia de ayuda, asistencia, 

atención y reparación a las víctimas. 

Estar a cargo del Registro Estatal de Víctimas, el Fondo 

Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, la 

Asesoría Jurídica Estatal de Víctimas, y el Centro de 

Atención Integral creados por esta Ley. 

Art. 54.  

I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones 

adoptadas por el Sistema Nacional de Víctimas. 

II. Garantizar el acceso a los servicios multidisciplinarios y 

especializados que el Estado proporcionará a las víctimas 

de delitos o por violación a sus derechos humanos, para 

lograr su reincorporación a la vida social. 

III. Elaborar el Programa Anual de Atención a Víctimas del 

Estado con el objeto de crear, reorientar, dirigir, planear, 

coordinar, ejecutar y supervisar las políticas públicas en 

materia de atención a víctimas, que responda al propósito 

de cumplir adecuadamente con el Plan Anual Integral de 

Atención a Víctimas previsto en la Ley General de 

Víctimas, y someterlo a la consideración del Sistema 

Nacional de Atención a Víctimas. 

IV. Proponer políticas públicas en el Estado de prevención 

de delitos y violaciones a derechos humanos, así como de 

atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la 

verdad y reparación integral a víctimas u ofendidos de 

acuerdo con los principios establecidos en esta Ley. 

V. Diseñar un mecanismo de seguimiento y evaluación de 

las obligaciones previstas en esta Ley. 

VI. Desarrollar las medidas previstas en esta Ley para la 

protección inmediata de las víctimas, cuando su vida o su 
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integridad se encuentren en riesgo. 

VIII. Establecer mecanismos para la capacitación, 

formación, actualización y especialización de servidores 

públicos o dependientes de las instituciones, de 

conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 

X. Realizar las acciones necesarias para la adecuada 

operación del Registro Estatal de Víctimas. 

XII. Rendir un informe anual ante el Sistema Nacional y el 

Sistema Estatal de Víctimas, sobre los avances del Plan 

Anual Integral de Atención a Víctimas previsto en la Ley 

General de Víctimas, y demás obligaciones previstas en 

esta Ley. 

XIII. Administrar y vigilar el adecuado ejercicio del Fondo y 

emitir las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar 

su óptimo y eficaz funcionamiento, con base en los 

principios de publicidad, transparencia y rendición de 

cuentas. 

XIV. Solicitar al órgano competente se apliquen las 

medidas disciplinarias y sanciones correspondientes, a los 

funcionarios que incumplan con lo dispuesto en la 

presente Ley. 

XIX. Establecer medidas que contribuyan a garantizar la 

reparación integral, efectiva y eficaz de las víctimas que 

hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión 

de un delito o de la violación de sus derechos humanos. 

XXIII. Adoptar las acciones necesarias para garantizar el 

ingreso de las víctimas al Registro. 

XIV. Coadyuvar en la elaboración de los protocolos 

generales de actuación para la prevención, atención e 

investigación de delitos o violaciones a los derechos 

humanos. 

XXVI. Analizar y generar, en casos de graves violaciones a 

derechos humanos o delitos graves cometidos contra un 

grupo de víctimas, programas integrales emergentes de 

ayuda, atención, asistencia, protección, acceso o justicia, 

a la verdad y reparación integral. 

XXVII. Realizar un diagnóstico estatal que permita evaluar 

las problemáticas concretas que enfrentan las víctimas en 

términos de prevención del delito o de violaciones a los 

derechos humanos, atención, asistencia, acceso a la 

justicia, derecho a la verdad y reparación integral del 
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daño. 

XXVIII. Generar diagnósticos específicos sobre las 

necesidades estatales y municipales en materia de 

capacitación, capital humano, y materiales que se 

requieran para garantizar un estándar mínimo de 

atención digna a las víctimas cuando requieran acciones 

de ayuda, apoyo, asistencia o acceso a la justicia, a la 

verdad y la reparación integral, de tal manera que sea 

disponible y efectiva. Estos diagnósticos servirán de base 

para la canalización o distribución de recursos y servicios 

de atención a víctimas. 

Organizar el Registro Estatal de Víctimas de San Luis 

Potosí, adscrito al Centro de Atención Integral, como 

mecanismo técnico y administrativo, que soporta el 

proceso de ingreso y registro de las víctimas de delito y de 

violaciones de derechos humanos al Sistema creado por la 

Ley General de Víctimas, de forma complementaria al 

Registro Nacional de Víctimas. 

Art. 61. Organizar el Registro Estatal de Víctimas de San 

Luis Potosí, adscrito al Centro de Atención Integral, como 

mecanismo técnico y administrativo, que soporta el 

proceso de ingreso y registro de las víctimas de delito y de 

violaciones de derechos humanos al Sistema creado por la 

Ley General de Víctimas, de forma complementaria al 

Registro Nacional de Víctimas. 

Ley General de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública. 

Art. 42. 

VI. Promover la cultura de transparencia en el sistema 

educativo 

Comisión Estatal 

de Garantía y 

Acceso a la 

Información 

Pública del 

Estado. 

Art. 49. Desarrollarán, administrarán, implementarán y 

pondrán en funcionamiento la plataforma electrónica que 

permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y 

disposiciones señaladas en la presente Ley para los 

sujetos obligados y Organismos garantes, de conformidad 

con la normatividad que establezca el Sistema Nacional, 

atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los 

usuarios 

Ley de 

transparencia y 

Acceso a la 

información 

Art. 10. Otorgar las medidas pertinentes para asegurar el 

acceso a la información de todas las personas en igualdad 

de condiciones con las demás.                                                                                                                                                                           

Está prohibida toda discriminación que menoscabe o 



 390 

Legislación Obligación, Facultad o Atribución Autoridad 

Pública. anule la transparencia o acceso a la información pública 

en posesión de los sujetos obligados. 

Art. 34. 

III. Cumplir y difundir los lineamientos y criterios técnicos 

que emita el Sistema Nacional, necesarios para que las 

unidades y comités de transparencia, realicen la 

clasificación, desclasificación y administración de la 

información reservada y confidencial que corresponda. 

VII. Establecer las normas y políticas para la 

administración, seguridad y resguardo de los datos 

personales, en protección de los sujetos obligados. 

VIII. Asesorar en la formulación de iniciativas destinadas a 

adecuar las disposiciones legales, leyes orgánicas, 

decretos y acuerdos de los sujetos obligados, conforme a 

lo dispuesto en la presente Ley. 

X. Elaborar y difundir estudios, investigaciones y 

publicaciones, tendientes a ampliar el conocimiento de las 

materias objeto de esta Ley. 

XXXI. Establecer políticas de transparencia proactiva 

atendiendo a las condiciones económicas, sociales y 

culturales. 

XXXVI. Garantizar condiciones de accesibilidad para que 

los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de 

circunstancias, su derecho de acceso a la información. 

XLII. Emitir recomendaciones a los sujetos obligados para 

diseñar, implementar y evaluar acciones de apertura 

gubernamental que permitan orientar las políticas 

internas en la materia. 

Decreto 

Administrativo de 

creación 

publicado el 

3/06/10 en el 

POE 

Art. 2 

I.- Coordinar, promover y realizar proyectos de 

investigación, estudios y análisis orientados al 

fortalecimiento institucional municipal. 

Coordinación 

Estatal para el 

Fortalecimiento 

Institucional de 

los Municipios 

Decreto 

Administrativo de 

creación del 

1/07/02 y su 

modificación del 

23/02/10 

Art. 5  

XX. Expedir, cuando así proceda, certificaciones de los 

documentos y constancias existentes en la Coordinación 

General a su cargo 

Coordinación 

General de 

Comunicación 

Social 
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publicados en el 

POE 

Ley para Prevenir 

la Tortura. 

Art. 7. Difusión de las políticas públicas en, materia de 

prevención de la tortura; el respeto a los derechos 

humanos; así como la publicación de documentos que 

deriven de la aplicación de la presente Ley. 

Ley de la 

Defensoría 

Pública del 

Estado 

Art. 17.  

II. Planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar, 

supervisar y evaluar los servicios de defensa, patrocinio y 

asesoría jurídica que se establecen en la Ley; 

Defensoría 

Pública del 

Estado de San 

Luis Potosí 

Ley del Sistema 

de Seguridad 

Pública del 

Estado 

Art. 12  

I. Mantener el orden público preservando la paz y 

tranquilidad social, así como la seguridad de la Entidad. 

III. Establecer en la Entidad las instancias de coordinación 

para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública. 

IV. Analizar la problemática de seguridad pública en el 

Estado; así como autorizar los planes y programas 

estatales y regionales en la materia. 

V. Aprobar el programa de seguridad pública. 

Despacho del 

ejecutivo 

Reglamento 

Interior de la 

DGSPE 

Art. 3. 

II. Dictar y supervisar las medidas tendientes a garantizar 

la prevención de los delitos, el mantenimiento y el 

restablecimiento del orden y la seguridad Pública en el 

ámbito de competencia de la Dirección. 

III. Ordenar y supervisar las líneas de investigación para 

obtener, analizar, estudiar, procesar información 

conducente a la prevención de delitos y para la 

persecución de los mismos. 

IV. Ordenar y supervisar las acciones y operaciones para la 

prevención y persecución de los delitos. 

V. Dictar los lineamientos y políticas bajo los que la 

Dirección proporcionará los informes, datos o 

cooperación técnica y operativa que sean requeridos por 

alguna instancia de los gobiernos federales, Estatales y en 

su caso del Distrito Federal y Municipales, conforme a los 

procedimientos que resulten necesarios para la 

prevención de delitos, sea directamente o mediante los 

sistemas de coordinación previstos en otras leyes y con 

pleno apego a las demás disposiciones aplicables. 

Dirección 

General de 

Seguridad Pública 

del Estado 
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VI. Emitir los lineamientos para la planeación, obtención, 

procesamiento y aprovechamiento de la información que 

genere la Dirección en materia de seguridad pública, a fin 

de establecer los sistemas de información necesarios para 

la operación. 

Ley del Instituto 

de las Mujeres 

Art. 6. Lograr en la Entidad la igualdad de oportunidades y 

derechos entre hombres y mujeres, partiendo del 

principio de equidad, con el propósito de alcanzar 

plenamente las garantías de igualdad que consagra la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

particular del Estado. 

Instituto de las 

Mujeres del 

Estado 

Ley para prevenir 

la Tortura 

Art. 3. La autoridad ministerial al tener conocimiento o 

razones fundadas de que existen indicios o evidencias de 

que se ejerció tortura, en la obtención de información, en 

la declaración de cualquier persona, o confesión de la 

persona indiciada, iniciará de oficio la averiguación 

correspondiente. 

Procuraduría 

General de 

Justicia 

Art. 5.  

I. Organizar y desarrollar programas de capacitación y 

formación de los servidores públicos, en el respeto a los 

derechos humanos, y el ejercicio de una ética profesional. 

II. Incluir en las currículas de las áreas de formación y 

capacitación de sus respectivas dependencias, las 

materias de deontología, derechos humanos, y la 

responsabilidad en el ejercicio profesional. 

III. Profesionalizar en sus funciones específicas a los 

servidores públicos que participan en la custodia y 

tratamiento de toda persona sometida a arresto, 

detención o prisión. 

Ley para la 

Protección de 

Personas que 

intervienen en el 

Proceso Penal en 

el Estado 

Art. 10. Llevar a cabo las gestiones y acciones 

conducentes para coordinar el establecimiento de los 

refugios temporales que sean imprescindibles en las 

distintas zonas del Estado, destinados a resguardar por el 

tiempo estrictamente necesario a todas aquellas víctimas, 

testigos y demás sujetos procesales que lo requieran, a 

objeto de salvaguardar su integridad física o psicológica. 

Art. 12. En coordinación con la secretaría de Seguridad 

Pública del Estado, mantendrá en operación las 

veinticuatro horas del día una línea de emergencia, con 

personal especialmente capacitado para tales fines, al 
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servicio de las víctimas, testigos y demás sujetos 

procesales. 

Art. 21. Solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública que 

se le conceda protección policial a las víctimas, testigos y 

demás sujetos procesales que la ameriten. 

Art. 43. Integrar el Órgano Desconcentrado del Centro de 

Protección de Sujetos Procesales 

Ley para Prevenir 

la Tortura 

Art. 6.  

I. Incluir en los textos de educación que ésta expide, 

temas referentes a la cultura de respeto a los derechos 

humanos. 

II. Impartir en las escuelas de, educación media básica; 

media básica superior, y superior, cursos interactivos 

sobre derechos humanos. 

Secretaría de 

Educación de 

Gobierno del 

Estado 

Ley de Salud del 

Estado 

Art. 96.  

I. Diseñar políticas públicas de salud mental con 

perspectiva de género, tendientes a prevenir, atender y 

erradicar la violencia de género; el maltrato infantil y a 

personas con discapacidad y adultas mayores; la 

prostitución forzada, y la trata de personas. 

V. Canalizar a las víctimas de violencia a las instituciones 

que prestan atención y protección. 

VI. Participar activamente en el diseño y ejecución de 

nuevos modelos de prevención, atención y erradicación 

de la violencia contra las mujeres, en colaboración con las 

demás autoridades encargadas de la aplicación de la 

presente Ley. 

VIII. Capacitar al personal del sector salud, con la finalidad 

de que detecten la violencia contra las mujeres. 

IX. Apoyar a las autoridades encargadas de efectuar 

investigaciones en materia de violencia contra las 

mujeres. 

X. Elaborar un expediente de la víctima que contenga 

datos desagregados por edad y sexo, tipo de violencia que 

sufre y todos aquéllos que lleven a atender debidamente 

a los grupos vulnerables y a llevar un registro. 

Secretaria de 

Salud Del Estado 

Ley que establece 

los Principios 

para el uso de la 

Fuerza Pública 

Art. 4. Son responsables de capacitar a sus cuerpos de 

seguridad en el uso de la fuerza pública, y de las armas de 

fuego; así como de emitir los protocolos o procedimientos 

para ello, de conformidad con la presente Ley y las 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

del Estado 
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disposiciones legales aplicables 

Art. 23. Contar con un programa educativo y de formación 

policial, así como cursos básicos de actualización 

destinados exclusivamente al empleo legítimo de la fuerza 

en estricto apego a los derechos humanos y de sus 

garantías; y ejercer sus funciones conforme a los 

principios de, legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, y honradez. 

Art. 25. Diseñar un manual teórico práctico de técnicas 

para el empleo de la fuerza, que contenga el número de 

prácticas que el policía deba cumplir para capacitarse en 

el empleo de la fuerza, y la periodicidad del 

entrenamiento con armas de fuego letales, y la aplicación 

de soluciones pacíficas de conflictos, como pueden ser la 

negociación o la mediación 

Ley para Prevenir 

la Tortura 

Art. 5.  

I. Organizar y desarrollar programas de capacitación y 

formación de los servidores públicos, en el respeto a los 

derechos humanos, y el ejercicio de una ética profesional. 

II. Incluir en las currículas de las áreas de formación y 

capacitación de sus respectivas dependencias, las 

materias de deontología, derechos humanos, y la 

responsabilidad en el ejercicio profesional. 

III. Profesionalizar en sus funciones específicas a los 

servidores públicos que participan en la custodia y 

tratamiento de toda persona sometida a arresto, 

detención o prisión. 

Acuerdo 

mediante el cual 

se establece la 

estructura 

orgánica y se 

reglamenta su 

funcionamiento 

publicado el 

24/04/03 en el 

POE 

Art. 2 Fungir como unidad coordinadora de aquellas 

actividades que tienen que ver con los asuntos que 

merezcan la atención directa del Gobernador del Estado 

Secretaría 

Técnica de 

Gabinete 

Ley General de 

Víctimas. 

Art. 32. La Comisión Ejecutiva definirá y garantizará la 

creación de un Modelo de Atención Integral en Salud con 

enfoque psicosocial, de educación y asistencia social, el 

Comisión 

Ejecutiva de 

Atención a 
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cual deberá contemplar los mecanismos de articulación y 

coordinación entre las diferentes autoridades obligadas e 

instituciones de asistencia pública 

Víctimas. 

Ley de Víctimas 

del Estado de San 

Luis. 

Art. 28. Se formularán las directrices y lineamientos para 

la ejecución de los servicios y prestaciones relacionados 

con los derechos a la ayuda inmediata, la asistencia y la 

atención. 

Establecer pautas y esquemas de coordinación para el 

efectivo desarrollo del Programa. Todas las instituciones 

públicas del Estado deberán participar en el desarrollo del 

mismo, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y 

mediante los recursos financieros, humanos y materiales 

a su disposición para ese efecto. 

Art. 29. Establecer mecanismos de coordinación con la 

Comisión Nacional Ejecutiva para los efectos señalados en 

el artículo 32 de la Ley General de Víctimas en materia de 

diseño y operación del Modelo Integral de Salud. 

Art. 30. Las medidas de ayuda inmediata contempladas en 

esta Ley comprenden las medidas de emergencia médica 

y psicológica, protección, gastos funerarios, 

transportación y alojamiento y alimentación.                                                                                                                            

Las medidas de asistencia y atención que contempla la 

presente Ley, incluyen las medidas de apoyos educativos, 

económicos y de desarrollo para la superación de la 

condición de víctima, así como medidas de atención 

especializadas para garantizar los derechos de acceso a la 

verdad y a la justicia. 

Art. 32. Administrar los albergues temporales para 

víctimas. 

Art. 33. Implementar las medidas de protección de la 

seguridad de las víctimas y las personas que intervengan 

en los procedimientos administrativos y judiciales de 

atención, asistencia, apoyo y reparación, a través de los 

cuales las víctimas reclaman sus derechos.                                                                                                                                                            

Incluye a personas defensoras de los derechos humanos, 

periodistas, testigos, autoridades judiciales, servidores 

públicos y cualquier otra persona que por su 

involucramiento en el caso amerite el reconocimiento de 

su calidad como víctima potencial. En el caso de personas 

defensoras de los derechos humanos, el solo ejercicio de 
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la actividad fundamenta la protección si de ella se deviene 

un riesgo. 

Art. 53. Coordinar los instrumentos, políticas, servicios y 

acciones para garantizar la realización de la política 

nacional en el Estado, en materia de ayuda, asistencia, 

atención y reparación a las víctimas. 

Estar a cargo del Registro Estatal de Víctimas, el Fondo 

Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, la 

Asesoría Jurídica Estatal de Víctimas, y el Centro de 

Atención Integral creados por esta Ley. 

Art. 54.  

I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones 

adoptadas por el Sistema Nacional de Víctimas. 

II. Garantizar el acceso a los servicios multidisciplinarios y 

especializados que el Estado proporcionará a las víctimas 

de delitos o por violación a sus derechos humanos, para 

lograr su reincorporación a la vida social. 

III. Elaborar el Programa Anual de Atención a Víctimas del 

Estado con el objeto de crear, reorientar, dirigir, planear, 

coordinar, ejecutar y supervisar las políticas públicas en 

materia de atención a víctimas, que responda al propósito 

de cumplir adecuadamente con el Plan Anual Integral de 

Atención a Víctimas previsto en la Ley General de 

Víctimas, y someterlo a la consideración del Sistema 

Nacional de Atención a Víctimas. 

IV. Proponer políticas públicas en el Estado de prevención 

de delitos y violaciones a derechos humanos, así como de 

atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la 

verdad y reparación integral a víctimas u ofendidos de 

acuerdo con los principios establecidos en esta Ley. 

V. Diseñar un mecanismo de seguimiento y evaluación de 

las obligaciones previstas en esta Ley. 

VI. Desarrollar las medidas previstas en esta Ley para la 

protección inmediata de las víctimas, cuando su vida o su 

integridad se encuentren en riesgo. 

VIII. Establecer mecanismos para la capacitación, 

formación, actualización y especialización de servidores 

públicos o dependientes de las instituciones, de 

conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 

X. Realizar las acciones necesarias para la adecuada 
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operación del Registro Estatal de Víctimas. 

XII. Rendir un informe anual ante el Sistema Nacional y el 

Sistema Estatal de Víctimas, sobre los avances del Plan 

Anual Integral de Atención a Víctimas previsto en la Ley 

General de Víctimas, y demás obligaciones previstas en 

esta Ley. 

XIII. Administrar y vigilar el adecuado ejercicio del Fondo y 

emitir las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar 

su óptimo y eficaz funcionamiento, con base en los 

principios de publicidad, transparencia y rendición de 

cuentas. 

XIV. Solicitar al órgano competente se apliquen las 

medidas disciplinarias y sanciones correspondientes, a los 

funcionarios que incumplan con lo dispuesto en la 

presente Ley. 

XIX. Establecer medidas que contribuyan a garantizar la 

reparación integral, efectiva y eficaz de las víctimas que 

hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión 

de un delito o de la violación de sus derechos humanos. 

XXIII. Adoptar las acciones necesarias para garantizar el 

ingreso de las víctimas al Registro. 

XIV. Coadyuvar en la elaboración de los protocolos 

generales de actuación para la prevención, atención e 

investigación de delitos o violaciones a los derechos 

humanos. 

XXVI. Analizar y generar, en casos de graves violaciones a 

derechos humanos o delitos graves cometidos contra un 

grupo de víctimas, programas integrales emergentes de 

ayuda, atención, asistencia, protección, acceso o justicia, 

a la verdad y reparación integral. 

XXVII. Realizar un diagnóstico estatal que permita evaluar 

las problemáticas concretas que enfrentan las víctimas en 

términos de prevención del delito o de violaciones a los 

derechos humanos, atención, asistencia, acceso a la 

justicia, derecho a la verdad y reparación integral del 

daño. 

XXVIII. Generar diagnósticos específicos sobre las 

necesidades estatales y municipales en materia de 

capacitación, capital humano, y materiales que se 

requieran para garantizar un estándar mínimo de 

atención digna a las víctimas cuando requieran acciones 
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de ayuda, apoyo, asistencia o acceso a la justicia, a la 

verdad y la reparación integral, de tal manera que sea 

disponible y efectiva. Estos diagnósticos servirán de base 

para la canalización o distribución de recursos y servicios 

de atención a víctimas. 

Organizar el Registro Estatal de Víctimas de San Luis 

Potosí, adscrito al Centro de Atención Integral, como 

mecanismo técnico y administrativo, que soporta el 

proceso de ingreso y registro de las víctimas de delito y de 

violaciones de derechos humanos al Sistema creado por la 

Ley General de Víctimas, de forma complementaria al 

Registro Nacional de Víctimas. 

Art. 61. Organizar el Registro Estatal de Víctimas de San 

Luis Potosí, adscrito al Centro de Atención Integral, como 

mecanismo técnico y administrativo, que soporta el 

proceso de ingreso y registro de las víctimas de delito y de 

violaciones de derechos humanos al Sistema creado por la 

Ley General de Víctimas, de forma complementaria al 

Registro Nacional de Víctimas. 

Ley para 

Prevenir, Atender 

y Erradicar la 

Trata de 

Personas en el 

Estado. 

Art. 50.  

I. Brindar auxilio integral a las víctimas del delito de trata 

de personas. 

II. Elaborar programas para proveer mejor atención a las 

víctimas. 

III. Gestionar el alojamiento adecuado cuando las víctimas 

del delito de trata de personas así lo requieran. 

IV. Fomentar la cultura de la denuncia del delito de trata 

de personas. 

Ley General de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública. 

Art. 42. 

VI. Promover la cultura de transparencia en el sistema 

educativo 

Comisión Estatal 

de Garantía y 

Acceso a la 

Información 

Pública del 

Estado. 

Art. 49. Desarrollarán, administrarán, implementarán y 

pondrán en funcionamiento la plataforma electrónica que 

permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y 

disposiciones señaladas en la presente Ley para los 

sujetos obligados y Organismos garantes, de conformidad 

con la normatividad que establezca el Sistema Nacional, 

atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los 

usuarios 

Ley de Art. 10. Otorgar las medidas pertinentes para asegurar el 
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transparencia y 

Acceso a la 

información 

Pública. 

acceso a la información de todas las personas en igualdad 

de condiciones con las demás.                                                                                                                                                                           

Está prohibida toda discriminación que menoscabe o 

anule la transparencia o acceso a la información pública 

en posesión de los sujetos obligados. 

Art. 34. 

III. Cumplir y difundir los lineamientos y criterios técnicos 

que emita el Sistema Nacional, necesarios para que las 

unidades y comités de transparencia, realicen la 

clasificación, desclasificación y administración de la 

información reservada y confidencial que corresponda. 

VII. Establecer las normas y políticas para la 

administración, seguridad y resguardo de los datos 

personales, en protección de los sujetos obligados. 

VIII. Asesorar en la formulación de iniciativas destinadas a 

adecuar las disposiciones legales, leyes orgánicas, 

decretos y acuerdos de los sujetos obligados, conforme a 

lo dispuesto en la presente Ley. 

X. Elaborar y difundir estudios, investigaciones y 

publicaciones, tendientes a ampliar el conocimiento de las 

materias objeto de esta Ley. 

XXXI. Establecer políticas de transparencia proactiva 

atendiendo a las condiciones económicas, sociales y 

culturales. 

XXXVI. Garantizar condiciones de accesibilidad para que 

los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de 

circunstancias, su derecho de acceso a la información. 

XLII. Emitir recomendaciones a los sujetos obligados para 

diseñar, implementar y evaluar acciones de apertura 

gubernamental que permitan orientar las políticas 

internas en la materia. 

Ley para 

Prevenir, Atender 

y Erradicar la 

Trata de 

Personas en el 

Estado 

Art. 48.  

I. Recabar los informes y datos estadísticos que se 

requieran para el debido cumplimiento de esta Ley, y 

solicitar el auxilio de las demás autoridades en el ámbito 

de su competencia. 

II. Propiciar la investigación en materia de trata de 

personas, en las instituciones de educación superior en el 

Estado. 

III. Capacitar, en el marco de su competencia, al personal 

Consejo Estatal 

de Población. 
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de esa institución en materia de trata de personas. 

IV. Promover la cultura de la denuncia del delito de trata 

de personas. 

Decreto 

Administrativo de 

creación 

publicado el 

3/06/10 en el 

POE 

Art. 2 

I.- Coordinar, promover y realizar proyectos de 

investigación, estudios y análisis orientados al 

fortalecimiento institucional municipal. 

Coordinación 

Estatal para el 

Fortalecimiento 

Institucional de 

los Municipios 

Decreto 

Administrativo de 

creación del 

1/07/02 y su 

modificación del 

23/02/10 

publicados en el 

POE 

Art. 5  

XX. Expedir, cuando así proceda, certificaciones de los 

documentos y constancias existentes en la Coordinación 

General a su cargo 

Coordinación 

General de 

Comunicación 

Social Ley para 

Prevenir, Atender 

y Erradicar la 

Trata de 

Personas en el 

Estado 

Art. 51. 

I. Informar y sensibilizar a los medios de comunicación, a 

través de cursos y talleres de capacitación, sobre la 

promoción de imágenes y programas de capacitación, 

destinados a prevenir la trata de personas; 

II. Publicar y difundir los documentos que deriven de la 

aplicación de la presente Ley. 

III. Fomentar la cultura de la denuncia del delito de trata 

de personas. 

Ley de la 

Defensoría 

Pública del 

Estado 

Art. 17.  

II. Planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar, 

supervisar y evaluar los servicios de defensa, patrocinio y 

asesoría jurídica que se establecen en la Ley; 
Defensoría 

Pública del 

Estado de San 

Luis Potosí 

Ley para 

Prevenir, Atender 

y Erradicar la 

Trata de 

Personas 

Art. 33. III. Promover, en su caso, a través de la 

Coordinación de la Defensoría Social y de Oficio del 

Estado, la captación y sensibilización de los defensores 

sociales y de oficio, a efecto de procurar la adecuada 

atención a las víctimas del delito 

Ley del Sistema 

de Seguridad 

Pública del 

Estado 

Art. 12  

I. Mantener el orden público preservando la paz y 

tranquilidad social, así como la seguridad de la Entidad. 

III. Establecer en la Entidad las instancias de coordinación 

para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional 

Despacho del 

ejecutivo 
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de Seguridad Pública. 

IV. Analizar la problemática de seguridad pública en el 

Estado; así como autorizar los planes y programas 

estatales y regionales en la materia. 

V. Aprobar el programa de seguridad pública. 

Ley para 

Prevenir, Atender 

y Erradicar la 

Trata de 

Personas en el 

Estado 

Art. 43.  

I. Aplicar los programas de prevención en materia de trata 

de personas. 

II. Aplicar los modelos de rehabilitación, a los 

sentenciados por el delito de trata de personas. 

III. Impartir cursos y talleres de prevención del delito de 

trata de personas, dirigidos a su personal y a la población 

en general. 

V. Fomentar la cultura de la denuncia del delito de trata 

de personas. 

VI. Canalizar para su atención, cuando sea procedente, al 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia a 

las víctimas del delito. 

Dirección 

General de 

Prevención y 

Reinserción 

Social 

Reglamento 

Interior de la 

DGSPE 

Art. 3. 

II. Dictar y supervisar las medidas tendientes a garantizar 

la prevención de los delitos, el mantenimiento y el 

restablecimiento del orden y la seguridad Pública en el 

ámbito de competencia de la Dirección. 

III. Ordenar y supervisar las líneas de investigación para 

obtener, analizar, estudiar, procesar información 

conducente a la prevención de delitos y para la 

persecución de los mismos. 

IV. Ordenar y supervisar las acciones y operaciones para la 

prevención y persecución de los delitos. 

V. Dictar los lineamientos y políticas bajo los que la 

Dirección proporcionará los informes, datos o 

cooperación técnica y operativa que sean requeridos por 

alguna instancia de los gobiernos federales, Estatales y en 

su caso del Distrito Federal y Municipales, conforme a los 

procedimientos que resulten necesarios para la 

prevención de delitos, sea directamente o mediante los 

sistemas de coordinación previstos en otras leyes y con 

pleno apego a las demás disposiciones aplicables. 

VI. Emitir los lineamientos para la planeación, obtención, 

procesamiento y aprovechamiento de la información que 

Dirección 

General de 

Seguridad Pública 

del Estado 
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genere la Dirección en materia de seguridad pública, a fin 

de establecer los sistemas de información necesarios para 

la operación. 

 

Ley para 

Prevenir, Atender 

y Erradicar la 

Trata de 

Personas en el 

Estado 

 

Art. 46.  

I. Dar información a las autoridades que en esta Ley se 

señalan para que atiendan el delito de trata, del que 

tengan conocimiento, en el que la víctima u ofendido sea 

una persona potosina que resida en el extranjero. 

II. Ofrecer asesoría sobre el tema de la trata de personas a 

migrantes y familias de ellos que se encuentren en las 

poblaciones del Estado para que, en su caso, hagan la 

denuncia de hechos que conozcan. 

IV. Fomentar la cultura de la denuncia del delito de trata 

de personas. 

V. Prevenir a la ciudadanía sobre la captación, el 

transporte, la entrega o recepción de personas, que tenga 

como fin la explotación, ya sea laboral o sexual. 

VI. Realizar, promover y difundir estudios e 

investigaciones para fortalecer las acciones en materia de 

prevención del delito de trata de personas, y hacerlos 

llegar a la Comisión, para su incorporación al Programa 

Estatal. 

VII. Capacitar, en el marco de su competencia, al personal 

de la institución en materia de trata de personas. 

Instituto de 

Migración y 

Enlace 

Interinstitucional 

Ley para 

Prevenir, Atender 

y Erradicar la 

Trata de 

Personas en el 

Estado 

Art. 49.  

I. Tener la información de la situación que se pudiera 

estar presentando, tanto en las comunidades indígenas, 

como en los centros urbanos, de las posibles condiciones 

de trata que pudieran existir en perjuicio de habitantes de 

origen indígena. 

II. Atender la situación de posible trata de personas que 

se presenta con los grupos migrantes de indígenas no 

originarios del Estado, para salvaguardar sus derechos y 

protección de su dignidad humana. 

III. Fomentar la cultura de la denuncia del delito de trata 

de personas. 

V. Prevenir la captación, el transporte, la entrega o 

recepción de personas, que tenga por fin la explotación, 

Instituto de 

Desarrollo 

Humano y Social 

de los Pueblos y 

Comunidades 

Indígenas 
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ya sea laboral o sexual. 

V. Difundir en su sector la política de la administración 

pública en materia de trata de personas, abuso sexual, 

explotación sexual infantil y turismo sexual. 

VI. Realizar, promover y difundir estudios e 

investigaciones para fortalecer las acciones en materia de 

prevención del delito de trata de personas, y hacerlos 

llegar a las autoridades competentes, y a los sectores 

social y privado para su incorporación en los programas 

respectivos. 

VII. Establecer pláticas en el marco de su competencia al 

personal de la institución en materia de trata de personas. 

Ley del Instituto 

de las Mujeres 

Art. 6. Lograr en la Entidad la igualdad de oportunidades y 

derechos entre hombres y mujeres, partiendo del 

principio de equidad, con el propósito de alcanzar 

plenamente las garantías de igualdad que consagra la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

particular del Estado. 

Instituto de las 

Mujeres del 

Estado 
Ley para 

Prevenir, Atender 

y Erradicar la 

Trata de 

Personas en el 

Estado 

Art. 45. 

I. Diseñar campañas para la promoción de respeto a los 

derechos humanos, que tiendan a la prevención de la 

trata de personas. 

II. Proporcionar servicio de asesoría legal y contención 

emocional de manera personal, y mediante línea 

telefónica de emergencia, a las víctimas del delito, así 

como a terceras personas que tengan conocimiento de 

posibles casos de trata. 

III. Gestionar el alojamiento adecuado cuando las víctimas 

del delito de trata de personas así lo requieran. 

IV. Fomentar la cultura de la denuncia del delito de trata 

de personas. 

V. Proporcionar en forma gratuita los servicios de 

asistencia jurídica y orientación a las mujeres víctimas de 

trata de personas. 

VI. Realizar acciones de prevención y protección a 

mujeres víctimas de trata de personas. 

VII. Recabar los informes y datos estadísticos que se 

requieran para el debido cumplimiento de esta Ley, y 

solicitar el auxilio de las demás autoridades en el ámbito 

de su competencia. 



 404 

Legislación Obligación, Facultad o Atribución Autoridad 

VIII. Realizar, promover y difundir estudios e 

investigaciones para fortalecer las acciones en materia de 

prevención del delito de trata de personas, y hacerlos 

llegar a la Comisión para su incorporación en el Programa 

Estatal. 

IX. Capacitar, en el marco de su competencia, al personal 

de la institución en materia de trata de personas. 

Ley para 

Prevenir, Atender 

y Erradicar la 

Trata de 

Personas en el 

Estado 

Art. 47. 

I. Ejecutar programas encaminados a la prevención del 

delito de trata de personas. 

II. Desarrollar programas que arraiguen a los jóvenes en 

sus comunidades. 

III. Impulsar, en coordinación con instituciones públicas o 

privadas, programas de autoempleo para los jóvenes. 

IV. Informar a los jóvenes respecto del delito de trata de 

personas, sus modalidades, y sanciones. 

V. Fomentar la cultura de la denuncia del delito de trata 

de personas. 

Instituto 

Potosino de la 

Juventud 

Ley para 

Prevenir, Atender 

y Erradicar la 

Trata de 

Personas 

Art. 28. Proteger la privacidad y la identidad de las 

víctimas del delito de trata de personas, con la finalidad 

de que sus nombres y datos personales no sean 

divulgados en ningún caso, previniendo la 

confidencialidad de las actuaciones. 

Procuraduría 

General de 

Justicia 

Art. 35. 

I. Proporcionar a la Comisión la información estadística 

sobre casos de trata de personas de los que tenga 

conocimiento. 

II. Proporcionar en el idioma que las víctimas del delito 

puedan comprender, asistencia encaminada a que las 

pruebas que aporten se presenten y examinen en las 

etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los 

delincuentes, sin que ello menoscabe los derechos de la 

defensa. 

III. Impartir a policías ministeriales, así como a los agentes 

del Ministerio Público, adecuada capacitación en la 

investigación y el procesamiento de casos de trata de 

personas. En esta capacitación hay que tener en cuenta 

las necesidades de las víctimas del delito de trata de 

personas, en particular las de las mujeres, niñas, niños, y 

adultos mayores; en la capacitación participarán 
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organizaciones no gubernamentales especializadas en la 

materia. 

IV. Incentivar a los testigos que denuncien a las personas 

que hayan cometido o cometan el delito de trata de 

personas. 

V. Brindar apoyo a las víctimas del delito cuando éstas 

sean migrantes ilegales, para que se gestione ante el 

Instituto Nacional de Migración, los trámites 

correspondientes para que se regularice su estancia en el 

país, en tanto se desahogan los procedimientos legales 

correspondientes. 

VI. Tener personal e instalaciones adecuados para que las 

víctimas de los delitos sientan confianza y seguridad al 

solicitar ayuda y protección, y albergarlos de manera 

temporal, siempre y cuando, con ello, no se violente 

ningún procedimiento jurisdiccional. 

VII. Tener mecanismos a fin de que todas las víctimas de 

las conductas señaladas en esta Ley puedan dar parte de 

los actos cometidos contra ellas, e interponer denuncias 

al respecto en condiciones de seguridad y 

confidencialidad. 

VIII. Implementar en su estructura administrativa los 

procesos permanentes de capacitación en la prevención y 

sanción de la trata de personas, el abuso sexual y la 

explotación sexual infantil y turismo sexual. 

IX. Rendir un informe semestral a la Comisión referente a 

los avances en la prevención y persecución de las 

personas y organizaciones que sean investigadas por los 

delitos de trata de personas, previstos en el Código Penal. 

X. Instrumentar una línea telefónica que tenga como 

finalidad exclusiva auxiliar de manera eficiente a las 

víctimas de la trata de personas, el abuso sexual, 

explotación sexual infantil y turismo sexual, y recibir 

información de la población relativa a la comisión de 

abuso sexual de menores de edad, o de generación, 

comercialización o distribución de materiales como 

textos, documentos, archivos o audiovisuales con 

contenido pornográfico de menores de edad, así como de 

cualquier forma de explotación sexual infantil. 

XII. Instrumentar una página de internet que contenga el 

listado de organizaciones civiles y sociales que trabajen en 
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la prevención, detección y erradicación del delito de trata 

de personas, previstos en el Código Penal, así como los 

lugares en los que se brinde apoyo y asistencia a las 

víctimas. 

XIII. Actualizar la página de internet que deberá contar 

con los instrumentos jurídicos del orden nacional e 

internacional vigentes, y demás información relacionada 

con la problemática materia de esta Ley. 

XIV. Realizar estudios estadísticos de incidencia delictiva 

en la materia prevista en esta Ley. 

Ley para la 

Protección de 

Personas que 

intervienen en el 

Proceso Penal en 

el Estado 

Art. 10. Llevar a cabo las gestiones y acciones 

conducentes para coordinar el establecimiento de los 

refugios temporales que sean imprescindibles en las 

distintas zonas del Estado, destinados a resguardar por el 

tiempo estrictamente necesario a todas aquellas víctimas, 

testigos y demás sujetos procesales que lo requieran, a 

objeto de salvaguardar su integridad física o psicológica. 

Art. 12. En coordinación con la secretaría de Seguridad 

Pública del Estado, mantendrá en operación las 

veinticuatro horas del día una línea de emergencia, con 

personal especialmente capacitado para tales fines, al 

servicio de las víctimas, testigos y demás sujetos 

procesales. 

Art. 21. Solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública que 

se le conceda protección policial a las víctimas, testigos y 

demás sujetos procesales que la ameriten. 

Art. 43. Integrar el Órgano Desconcentrado del Centro de 

Protección de Sujetos Procesales 

Ley para 

Prevenir, Atender 

y Erradicar la 

Trata de 

Personas en el 

Estado 

Art. 44.  

I. Realizar, promover y difundir estudios e investigaciones 

para fortalecer las acciones en materia de prevención del 

delito de trata de personas, y hacerlos llegar a la Comisión 

para su incorporación en el Programa Estatal. 

II. Recibir quejas, reportes o informes sobre cualquier 

conducta que atente contra los menores, realizar las 

investigaciones correspondientes, y hacer valer los 

derechos de los mismos ante la autoridad que 

corresponda. 

III. Investigar sobre la existencia de cualquier 

manifestación de trata de personas en agravio de 

Procuraduría de 

la Defensa del 

Menor, la Mujer, 

la Familia y el 

Adulto Mayor 
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menores, personas adultas, con o sin discapacidad, y 

personas adultas mayores; lo que hará del inmediato 

conocimiento del Ministerio Público. 

IV. Otorgar asistencia jurídica y psicológica en materia de 

trata de personas a los ofendidos y víctimas de la misma, 

cuando éstas lo soliciten. 

VI. Solicitar al agente del Ministerio Público, o a la 

autoridad jurisdiccional competente, su intervención en 

aquéllos asuntos en los que por el ejercicio de la patria 

potestad de los padres o de quien la ejerza, se ponga en 

peligro la vida, la salud, la seguridad o la integridad de los 

menores sujetos a ella, debiendo en casos urgentes, 

dictar las medidas necesarias para preservar la vida, la 

salud física y mental, así como la seguridad o integridad 

de las víctimas del delito. 

VIII. Remitir a las autoridades competentes, los informes o 

constancias que soliciten, cuando se presuma la comisión 

de la existencia del delito trata de personas. 

IX. Establecer programas de colaboración con la policía 

cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, 

a efecto de intercambiar información con respecto del 

delito de trata de personas. 

X. Recabar los informes y datos estadísticos que se 

requieran para el debido cumplimiento de esta Ley, y 

solicitar el auxilio de las demás autoridades en el ámbito 

de su competencia. 

XII. Establecer pláticas en el marco de su competencia, al 

personal de la institución en materia de trata de personas. 

XIII. Vincular al Comité Impulsor de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes con la Comisión, cuando las víctimas 

del delito de trata de personas sean niños, niñas o 

adolescentes. 

XIV. Fomentar la cultura de la denuncia del delito de trata 

de personas. 

Ley para 

Prevenir, Atender 

y Erradicar la 

Trata de 

Personas en el 

Estado 

Art. 40.  

I. Fomentar la producción y desarrollo agropecuario en el 

Estado, para inhibir la emigración de los ciudadanos 

potosinos, a otros estados o el extranjero. 

II. Promover los créditos que incentiven las actividades 

agrícolas, forestales, y ganaderas, que generen fuentes de 

Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuario y 

Recursos 

Hidráulicos 
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empleo para los habitantes de los municipios del Estado. 

III. Capacitar, en el marco de su competencia, al personal 

de esa institución, a fin de sensibilizar a la población 

respecto al delito de trata de personas. 

IV. Elaborar estrategias y programas para evitar la 

comisión del delito de trata de personas, señalando las 

repercusiones que el delito conlleva. 

V. Fomentar la cultura de la denuncia del delito de trata 

de personas. 

Ley para 

Prevenir, Atender 

y Erradicar la 

Trata de 

Personas en el 

Estado 

Art. 36.  

I. Desarrollar programas para la prevención de la trata de 

personas, en coordinación con las instancias 

competentes, y promoverlos en cada una de las 

instituciones educativas, públicas y privadas. 

II. Organizar campañas, cursos y talleres de capacitación 

en materia de prevención de la trata de personas. 

III. Fomentar y apoyar programas para crear conciencia 

sobre las consecuencias de la trata de personas, los 

problemas derivados de ella, los medios de prevenirla y 

evitarla. 

IV. Fomentar la cultura de la denuncia del delito de trata 

de personas. 

V. Recabar los informes y datos estadísticos que se 

requieran para el debido cumplimiento de esta Ley, y 

solicitar el auxilio de las demás autoridades en el ámbito 

de su competencia. 

VII. Crear protocolos internos claros y precisos en los 

centros educativos para inhibir y prevenir la trata de 

personas en menores de edad. 

VIII. Proponer en los centros educativos la 

implementación de mecanismos eficaces para prevenir, 

detectar y evitar el delito de trata de personas. 

IX. Implementar durante el ciclo escolar, pláticas en 

materia de trata de personas para los padres de familia, 

así como para los menores con lenguaje apropiado a su 

edad, en todos los centros educativos del Estado. 

X. Propiciar la investigación en materia de trata de 

personas en las instituciones de educación superior en el 

Estado. 

XI. Capacitar, en el marco de su competencia, al personal 

Secretaría de 

Educación de 

Gobierno del 

Estado 
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de los centros educativos en el Estado, en materia de 

trata de personas. 

Ley de Salud del 

Estado 

Art. 96.  

I. Diseñar políticas públicas de salud mental con 

perspectiva de género, tendientes a prevenir, atender y 

erradicar la violencia de género; el maltrato infantil y a 

personas con discapacidad y adultas mayores; la 

prostitución forzada, y la trata de personas. 

V. Canalizar a las víctimas de violencia a las instituciones 

que prestan atención y protección. 

VI. Participar activamente en el diseño y ejecución de 

nuevos modelos de prevención, atención y erradicación 

de la violencia contra las mujeres, en colaboración con las 

demás autoridades encargadas de la aplicación de la 

presente Ley. 

VIII. Capacitar al personal del sector salud, con la finalidad 

de que detecten la violencia contra las mujeres. 

IX. Apoyar a las autoridades encargadas de efectuar 

investigaciones en materia de violencia contra las 

mujeres. 

X. Elaborar un expediente de la víctima que contenga 

datos desagregados por edad y sexo, tipo de violencia que 

sufre y todos aquéllos que lleven a atender debidamente 

a los grupos vulnerables y a llevar un registro. 

Secretaría de 

Salud del Estado 

Ley para 

Prevenir, Atender 

y Erradicar la 

Trata de 

Personas en el 

Estado 

Art. 41.  

a) Elaborar programas en materia de educación para la 

salud, a fin de sensibilizar a la población respecto de la 

trata de personas, en los términos de las leyes aplicables. 

b) Celebrar convenios con el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, la Cruz Roja, 

clínicas y hospitales privados, para los efectos del inciso 

anterior. 

c) Fomentar la cultura de la denuncia del delito de trata 

de personas 

Ley que establece 

los Principios 

para el uso de la 

Fuerza Pública 

Art. 4. Son responsables de capacitar a sus cuerpos de 

seguridad en el uso de la fuerza pública, y de las armas de 

fuego; así como de emitir los protocolos o procedimientos 

para ello, de conformidad con la presente Ley y las 

disposiciones legales aplicables 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

del Estado 
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Art. 23. Contar con un programa educativo y de formación 

policial, así como cursos básicos de actualización 

destinados exclusivamente al empleo legítimo de la fuerza 

en estricto apego a los derechos humanos y de sus 

garantías; y ejercer sus funciones conforme a los 

principios de, legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, y honradez. 

Art. 25. Diseñar un manual teórico práctico de técnicas 

para el empleo de la fuerza, que contenga el número de 

prácticas que el policía deba cumplir para capacitarse en 

el empleo de la fuerza, y la periodicidad del 

entrenamiento con armas de fuego letales, y la aplicación 

de soluciones pacíficas de conflictos, como pueden ser la 

negociación o la mediación 

Ley para 

Prevenir, Atender 

y Erradicar la 

Trata de 

Personas en el 

Estado 

Art. 17. 

La Comisión para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de 

Personas deberá.                                                                                    

I. Llevar a cabo el diagnóstico sobre la situación de trata 

de personas en el Estado. 

II. Elaborar el Programa Estatal para Prevenir, Atender, y 

Erradicar la Trata de Personas, derivado del diagnóstico 

sobre la situación de trata de personas en el Estado. 

III. Desarrollar campañas de prevención, protección y 

atención en materia de trata de personas, fundamentadas 

en la salvaguarda de la dignidad humana y los derechos 

humanos. 

V. Diseñar estrategias de recuperación, rehabilitación y 

reintegración social de las víctimas del delito. 

VI. Dar seguimiento y evaluar los resultados que se 

obtengan por la ejecución de los convenios y acuerdos de 

coordinación. 

                                                                                                                                                                                            

VII. Capacitar con perspectiva de género, de derechos 

humanos y conforme al interés superior de la niñez y la 

adolescencia, sobre los conceptos fundamentales y las 

implicaciones de la trata de personas y de los 

instrumentos internacionales relacionados con la materia, 

a los servidores públicos, y a la sociedad en general. 

VIII. Promover la investigación, publicación de estudios y 

el intercambio de experiencias entre organismos e 
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instituciones a nivel nacional e internacional, incluyendo 

organizaciones de la sociedad civil, vinculadas con la 

protección de niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos 

mayores y, en general, con la protección de grupos 

vulnerables.  

IX. Informar a la población acerca de los riesgos e 

implicaciones del delito de la trata de personas, los 

mecanismos para prevenir su comisión o la 

revictimización; así como de las diversas modalidades de 

sometimiento para cometer este ilícito. 

 X. Informar y advertir al personal de los sectores 

hotelero, restaurantero, de los servicios de transporte 

público, bares y centros nocturnos, entre otros, acerca de 

la responsabilidad en que pueden incurrir en caso de 

facilitar o no impedir las conductas inherentes al delito de 

la trata de personas, así como orientarlos en la 

prevención de éste. 

XI. Orientar al personal responsable de los diversos 

medios de transporte sobre las medidas necesarias para 

asegurar la protección de todas las personas en general y, 

en especial, de las personas menores de dieciocho o 

mayores de sesenta años de edad, indígenas, mujeres, así 

como quienes no tienen la capacidad para comprender el 

significado del hecho, de quienes no tienen capacidad 

para resistirlo, o de quienes tienen capacidades 

diferentes, que viajen solos a través del territorio del 

Estado.                                                                                                                                                                                   

XII. Recopilar, con el apoyo del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública, y demás instituciones y organismos 

pertinentes, los datos estadísticos relativos a la incidencia 

delictiva en materia de trata de personas, para que se 

consideren en la toma de decisiones, al elaborar los 

contenidos del programa correspondiente, y se publiquen 

periódicamente. 

XIII. Proponer la creación de albergues de atención 

inmediata a las víctimas del delito de trata de personas, y 

garantizar que cuenten con las medidas de seguridad 

necesarias. 

XIV. Elaborar un informe anual sobre los resultados 

obtenidos en el Programa Estatal para Prevenir, Atender, 

y Erradicar la Trata de Personas, el cual será remitido al 
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Gobernador; y al Congreso del Estado, para que sea 

valorado y, en su caso, se emita pronunciamiento al 

respecto.                                                                                                                                                                               

XVI. Solicitar la cooperación de organizaciones de la 

sociedad civil, en la prevención y erradicación de trata de 

personas. 

XVII. Asesorar en el tema de prevención y atención del 

delito de trata de personas, a las dependencias y 

entidades del Estado o de sus municipios.                                                                                                                                                              

XVIII. Emitir el Reglamento de la presente Ley 

Ley para 

Prevenir, Atender 

y Erradicar la 

Trata de 

Personas en el 

Estado 

Art. 38. 

I. Supervisar los centros de trabajo a fin de constatar que 

en los mismos no se explota laboralmente a los 

empleados; ni se practican las peores formas de trabajo 

infantil. 

II. Fomentar la cultura de la denuncia cuando se 

presenten los hechos a los que alude la fracción anterior. 

III. Informar al sector público y privado sobre el delito de 

trata de personas y sus consecuencias. 

IV. Realizar una campaña anual dirigida a los centros de 

trabajo con el objeto de informar sobre las conductas y 

consecuencias previstas en el Código Penal. 

V. Impulsar con las asociaciones obrero patronales sobre 

acciones tendientes a prevenir los delitos de trata de 

personas, abuso sexual, explotación sexual infantil, y 

turismo sexual. 

VI. Realizar acciones tendientes a identificar, prevenir y 

erradicar toda forma de explotación laboral de menores o 

personas con discapacidad física o mental. 

VII. Establecer las medidas de apoyo y la capacitación 

laboral para las víctimas de los delitos contemplados en 

esta Ley. 

Secretaría de 

Trabajo y 

Previsión Social 

Ley para 

Prevenir, Atender 

y Erradicar la 

Trata de 

Personas en el 

Estado 

Art. 33. 

I. Coadyuvar y apoyar las acciones en materia de 

prevención de trata de personas. 

II. Elaborar y resguardar el listado de instituciones 

gubernamentales y organizaciones sociales, que trabajen 

en materia de trata de personas en el Estado. 

III. Promover, en su caso, a través de la Coordinación de la 

Defensoría Social y de Oficio del Estado, la captación y 

Secretaría 

General de 

Gobierno 
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sensibilización de los defensores sociales y de oficio, a 

efecto de procurar la adecuada atención a las víctimas del 

delito. 

IV. Desarrollar campañas informativas masivas enfocadas 

a la concientización de la sociedad, con respecto a la 

prevención y atención del delito de la trata de personas. 

V. Impartir a los funcionarios competentes en el delito de 

trata de personas, capacitación en la prevención de éste, 

o reforzar dicha capacitación, según proceda. Esta deberá 

centrarse en los métodos aplicados para prevenir la trata 

de personas, enjuiciar a los tratantes y proteger los 

derechos de las víctimas, incluida la protección de éstas 

frente a los tratantes. La capacitación también deberá 

tener en cuenta la necesidad de considerar los derechos 

humanos, y las cuestiones relativas al niño, niña, mujer y 

adulto mayor, así como fomentar la cooperación con 

organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones 

y demás sectores y organizaciones de la sociedad civil. 

Acuerdo 

mediante el cual 

se establece la 

estructura 

orgánica y se 

reglamenta su 

funcionamiento 

publicado el 

24/04/03 en el 

POE 

Art. 2 Fungir como unidad coordinadora de aquellas 

actividades que tienen que ver con los asuntos que 

merezcan la atención directa del Gobernador del Estado 

Secretaría 

Técnica de 

Gabinete 

Ley para 

Prevenir, Atender 

y Erradicar la 

Trata de 

Personas en el 

Estado 

Art. 42. 

I. Coordinar en colaboración con las autoridades 

competentes, la elaboración de programas que 

contemplen la aplicación de medidas destinadas a la 

recuperación física, psicológica y social de las víctimas del 

delito de trata de personas, incluso, cuando proceda, en 

cooperación con organizaciones no gubernamentales, 

otras organizaciones y demás sectores de la sociedad civil. 

II. Garantizar el alojamiento adecuado, cuando las 

víctimas del delito de trata de personas sean no 

residentes en el Estado. 

III. Proporcionar asesoría e información, en particular con 

Sistema Estatal 

para el Desarrollo 

Integral de la 

Familia (DIF) 
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respecto a sus derechos jurídicos, en un idioma que las 

víctimas del delito de trata de personas puedan 

comprender. 

IV. Proporcionar asistencia psicológica en el idioma que la 

víctima del delito de trata pueda comprender. 

V. Realizar, en colaboración con el Instituto de las 

Mujeres, y el Consejo Estatal de Población, actividades de 

investigación, campañas de información y difusión, así 

como actividades sociales y económicas, con miras a 

prevenir y atender la trata de personas, mismas que 

deberán incluir, cuando proceda, la cooperación con 

organizaciones no gubernamentales, y otros sectores de 

la sociedad civil. 

VI. Fomentar la cultura de la denuncia del delito de trata. 

 

 

 

ANEXO 8B. RESULTADOS DE LOS EAPDH EN MATERIA DEL DERECHO A LA INTEGRIDAD Y 

SEGURIDAD PERSONAL 

 

Problemática Zona 

Derecho 

Humano/Grupos 

poblacional 

Autoridad 

responsable 

Personas migrantes sufren tortura y 

tratos degradantes por parte de los 

elementos de seguridad en el municipio 

de Matehuala y zonas aledañas. 

Altiplano 

Libertad y 

seguridad personal 

Legalidad 

Secretaria de 

Seguridad 

Pública 

Municipal y del 

Estado. 

Se presenta de forma física y 

psicológica, amenazas hacia familiares 

para obtener información sobre alguien 

o un hecho. 
Centro 

Libertad y 

seguridad personal 

Legalidad 

 

Secretaria de 

Seguridad 

Pública 

Municipal y 

Estatal. 

Policía 

Ministerial. 

Violencia psicológica por parte de 

custodios y presos a personas en 

situación de reclusión. 

Libertad y 

seguridad personal 

Legalidad 

Presos. 

Custodios de los 

centros 

penitenciarios, 

PGJE Y DGSPE 

Casos de detenciones arbitrarias que Huasteca Libertad y Secretaria de 
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Problemática Zona 

Derecho 

Humano/Grupos 

poblacional 

Autoridad 

responsable 

conllevan actos de tortura, 

declaraciones falsas y desde ahí otras 

violaciones al debido proceso. 

seguridad personal 

Legalidad 

Imputados 

Seguridad 

Pública 

Municipal y 

Estatal 

Policía 

Ministerial. 

Se han recibido en la Coordinación de 

Derechos Humanos de Ciudad 

Fernández quejas sobre malos tratos, 

amenazas y detenciones arbitrarias por 

parte de autoridades. 

Media 

Libertad y 

seguridad personal 

Legalidad 

Secretaria de 

Seguridad 

Pública 

Municipal y 

Estatal. 

Policía 

Ministerial. 

Fosas encontradas por lo menos en dos 

municipios: Soledad de Graciano 

Sánchez en la localidad de Cándido 

Navarro y en el Municipio de 

Tamazunchale Centro 

Libertad y 

seguridad personal 

Legalidad 

Procuraduría 

General de 

Justicia del 

Estado, PGR 

Dilación en los procedimientos en casos 

de desapariciones; por ejemplo las 

pruebas químicas y de ADN son 

enviadas a laboratorios fuera del estado 

Libertad y 

seguridad personal 

Legalidad 

Procuraduría 

General de 

Justicia del 

Estado, PGR 

Desaparición forzada o involuntaria de 

personas en Tamuín. 
Huasteca 

Libertad y 

seguridad personal 

Legalidad 

Procuraduría 

General de 

Justicia del 

Estado, PGR 
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1. El concepto de grupos vulnerables hace referencia a aquellos grupos de la población 

que se encuentran en posición de desventaja para acceder al disfrute y al ejercicio 

íntegro de sus Derechos Humanos debido a numerosas causas como: edad, sexo, 

identidad de género, preferencia sexual, origen étnico, discapacidad, estado de 

salud, condición económica, o cualquier otro motivo que los coloque en una 

situación de desigualdad que les impida integrarse plenamente a la sociedad y a las 

condiciones básicas de bienestar. Asimismo, estos grupos se encuentran en un 

mayor riesgo de sufrir violaciones a sus derechos y no cuentan con la misma 

capacidad para hacerle frente a esta situación como el resto de la población.1 

2. En el estado de San Luis Potosí existen distintos grupos que pueden considerarse 

vulnerables, debido a las características antes mencionadas y las particularidades del 

contexto donde se encuentran. Los capítulos subsecuentes se enfocan en conocer y 

describir los principales obstáculos a los que se enfrentan dichos grupos para poder 

alcanzar el goce y el ejercicio pleno de sus derechos humanos, con base en las 

problemáticas que fueron mencionadas por las y los asistentes a los Espacios de 

Análisis y Participación en Derechos Humanos (EAPDH), realizados por la CEDH en 

                                                           
1 Esta definición fue elaborada a partir de la consulta de los siguientes documentos: 

 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (s. f.). Presentación Grupos en Situación de 
vulnerabilidad, documento en línea recuperado el 29 de noviembre del 2016 en:  
http://www.cedhnl.org.mx/imagenes/publicaciones/presentaciones/CEDHNL_VIISeminarioDHS/Mo
duloII/Grupos-en-situacion-de-vulnerabilidad.pdf 

 Definición de grupos vulnerables elaborada por la Cámara de Diputados (s. f.). Recuperado de:  
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico_old_14062011/9_gvulner
ables_archivos/G_vulnerables/d_gvulnerables.htm#_edn2 

 Definición de grupos vulnerables elaborada por el INE (s. f.). Recuperado de: 
http://genero.ife.org.mx/fichas-diversidad/grupos.html 

 Red de Derechos Humanos y Educación Superior (2014). Derechos humanos de los grupos 
vulnerables. Manual. España: Universitat Pompeu Fabra. 
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los meses de agosto y septiembre del 2016, en las cuatro regiones de la entidad. Los 

grupos que se plantean en el presente Diagnóstico son: niñas, niños y adolescentes; 

personas jóvenes; mujeres; pueblos indígenas; personas en situación de migración; 

poblaciones LGBTTTI; personas adultas mayores; personas con discapacidad; 

personas en situación de detención y reclusión; y personas víctimas. 

3. El Capítulo 9 aborda las problemáticas a las que se enfrentan niñas, niños y 

adolescentes, ya que, tanto en lo público como en lo privado, existen patrones 

arraigados desde los cuales se subestima su capacidad para tomar decisiones, se les 

niega como sujetos titulares de derechos y no se garantiza su interés superior. Todo 

ello supone distintas formas de afectación y vulneración a su libre desarrollo. 

4. Posteriormente, en el Capítulo 10, se tratan los problemas y obstáculos que impiden 

a las personas jóvenes alcanzar el ejercicio pleno de sus derechos, a lo cual se suma 

una visión adultocentrista que suele considerarlos individuos en proceso de 

formación, que no cuentan con suficiente experiencia ni responsabilidad para tomar 

decisiones importantes. Asimismo, se expone el riesgo en el que se encuentran 

debido a la violencia que han generado los grupos del crimen organizado en el país y 

la actual política pública en materia de seguridad pública y combate al narcotráfico, 

y entre cuyas principales víctimas se encuentran las personas jóvenes. 

5. En el Capítulo 11 se revisan las problemáticas que enfrentan las mujeres, derivadas 

de la opresión que han sufrido en un sistema que durante largo tiempo las consideró 

inferiores a los hombres, lo que ha provocado numerosas situaciones de desigualdad 

y violencia. Actualmente, si bien se han hecho grandes esfuerzos por contrarrestar 

este problema, continúan existiendo múltiples casos de discriminación y violencia, la 

cual es ejercida de diferentes maneras contra las mujeres, llegando, en sus 

expresiones más extremas al asesinato. Lo anterior coloca a este sector de la 

población en condiciones de inseguridad y riesgo. 

6. Los pueblos y las comunidades indígenas son tratados en el Capítulo 12. Este sector 

de la población se caracteriza por encontrarse en entornos sociales, culturales y 

económicos particulares que los colocan en mayor riesgo que a otras poblaciones, 

manteniéndolos en condiciones de marginación, pobreza y desigualdad. A esto se 

suma la marginación de la que han sido víctimas históricamente, al desestimar su 

capacidad para tomar decisiones sobre sus problemáticas, territorios, recursos 

naturales, y evitar reconocer su identidad y cualquier otro aspecto que afecte su 

desarrollo. Además, han tenido que adaptarse a sistemas ideológicos, económicos, 

políticos, sociales y culturales impuestos que no corresponden a sus circunstancias y 

necesidades.  

7. Posteriormente, en el Capítulo 13 se detallan los problemas y obstáculos a los que 

se enfrentan las personas en situación de migración, quienes buscan en el cambio de 
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residencia satisfacer necesidades de educación, vivienda, salud, empleo, o reunirse 

con su familia. Este fenómeno puede ser una determinación ajena a la voluntad de 

cada persona; entre las causas más frecuentes se encuentran la pobreza, los 

conflictos armados, la persecución o a la violencia. La vulnerabilidad hacia la 

población migrante se agrava cuando estas personas son extranjeras, lo que las 

enfrenta a situaciones de mayor afectación a sus Derechos Humanos, tales como la 

criminalización, o una mayor propensión a ser víctimas de delitos y discriminación, 

pues el tránsito de los circuitos migratorios supone una posición de riesgo e 

incertidumbre legal. 

8. En el Capítulo 14 se tratan las problemáticas que impactan a las poblaciones lésbico, 

gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual. Lo anterior representa 

un esfuerzo por exponer la gran invisibilización que sufre dicha población y la falta 

de protección por parte del Estado al no existir leyes específicas que garanticen sus 

Derechos Humanos. Por otra parte, también se señalan la gran cantidad de 

obstáculos y problemas a los que se enfrentan, la mayoría de los cuales son 

provocados por la discriminación y la falta de aceptación que sufren en muchos 

lugares debido a su identidad de género y/o sus preferencias sexuales. 

9. En el Capítulo 15 se revisa la situación de las personas adultas mayores. En los 

últimos años este sector ha incrementado su número en la pirámide poblacional, lo 

que supone diversas necesidades sociales a las que el Estado no ha sido capaz de 

hacer frente. Entre las principales problemáticas que afectan a sus miembros se 

pueden mencionar: los niveles de dependencia derivados de alguna enfermedad; los 

bajos o nulos ingresos por las escasas oportunidades laborales disponibles; el 

desconocimiento de los miembros de su familia sobre los requerimientos básicos de 

cuidado que requieren; y la falta de trato digno. Se suma a esto la persistencia de 

estereotipos en torno a las personas mayores de 60 años, lo que ocasiona una 

pérdida del rol social. 

10. Las problemáticas a las que se enfrentan las personas que viven con discapacidades 

físicas, sensoriales, intelectuales o mentales, son analizadas en el Capítulo 16. En él 

se presenta un panorama de la situación en la que se encuentran las personas con 

discapacidad, que en determinadas circunstancias viven en relaciones de 

dependencia física y/o económica, y además son vistos por el resto de la sociedad 

como incapaces de participar en algunas actividades. En ocasiones son excluidas y 

forzadas a experimentar obstáculos sociales, culturales y materiales, a lo que se 

agrega una falta de oportunidades para poder acceder a la educación, la salud, a un 

trabajo digno y, en general, se dificulta su acceso a espacios públicos, lo que 

redunda en considerables desventajas para alcanzar un nivel de vida adecuado y un 

desarrollo pleno en igualdad de oportunidades. 
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11. El Capítulo 17 se enfoca en describir las múltiples problemáticas a las que se 

enfrentan las personas en situación de detención y reclusión, quienes se enfrentan a 

posibles abusos de poder por parte de las autoridades con una alta probabilidad de 

impunidad, debido a la falta de interés de la sociedad, que les estigmatiza 

reduciéndolos a una condición de criminalidad incluso cuando no ha mediado 

sentencia alguna de la autoridad judicial. Además, al encontrarse en todo momento 

al interior de instalaciones de seguridad, el acceso a los servicios de salud, 

alimentación, educación, trabajo y demás contemplados por la Constitución, se ve 

limitado por la autoridad y los recursos destinados a los espacios de detención y 

reclusión, en donde son constantes las violaciones a los Derechos Humanos. 

12. Finalmente, en el Capítulo 18, se muestra la situación de las personas que han sido 

víctimas de algún delito o de violaciones a Derechos Humanos y los obstáculos con 

los que tienen que lidiar para alcanzar el cumplimiento de sus derechos en la 

entidad. En este sentido, las víctimas se enfrentan a la atención inadecuada que 

reciben por parte de la autoridad ejecutiva y judicial y a una falta de reparación del 

daño, aunado a los daños que llegan a sufrir por parte de dichas autoridades 

durante el proceso de justicia. 

13. En cada capítulo se definen las características del grupo poblacional abordado. De 

igual manera, se mencionan los instrumentos jurídicos, a nivel internacional, federal 

y estatal que norman el reconocimiento y protección de los Derechos Humanos de 

estas poblaciones, así como las recomendaciones emitidas por las distintas 

instancias internacionales especializadas en el tema.  

14. Posteriormente, se mencionan los datos sociodemográficos referentes a las 

diferentes poblaciones para conocer el contexto en cifras. Además, se especifican las 

obligaciones del Estado para garantizar el respeto de los derechos de cada 

población, así como las competencias, facultades y obligaciones de las instituciones 

que la ley define como responsables, y las políticas públicas y programas 

encaminados a ejecutarlas. 

15. Dado que existen diferentes mecanismos y herramientas para acceder a la justicia y 

exigir el respeto de los derechos de todas las poblaciones, se incluyen las 

recomendaciones e informes nacionales y estatales emitidos por organismos 

defensores de Derechos Humanos. 

16. Por último, se consideran las diferentes problemáticas y obstáculos a los que se 

enfrentan los diferentes grupos poblacionales para alcanzar el disfrute y ejercicio 

pleno de sus derechos, los cuales fueron expresados por las personas que 

participaron en los EAPDH. 
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9.1 DEFINICIÓN DEL GRUPO POBLACIONAL 

 

1. A lo largo del tiempo se ha desarrollado una batalla constante por la protección y 

garantía de los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes, derivada de su 

falta de consideración como un grupo social con plenitud de derechos y de la visión 

de los adultos referente a sus características y prioridades. Históricamente se le ha 

dado un tratamiento sistemático a esta población como propiedad del núcleo 

familiar y/o como sujetos de dominación y control a raíz de su supuesta inmadurez, 

además de la restricción por no contar aún con la mayoría de edad, asociando esto 

con la falta de capacidad para tomar decisiones o voluntad para ejercer derechos 

plenamente. Es en fechas recientes que se ha generado una homologación en 

cuanto a la titularidad de los Derechos Humanos de la población infantil en el 

contexto internacional, con el respectivo reconocimiento, ejercicio y 

restablecimiento cuando se vulneran o trasgreden.  

2. Debido a su vulnerabilidad, niñas, niños y adolescentes requieren de una protección 

específica que permita su libre desarrollo en cualquier ámbito de su entorno. Para 

que dicha protección pueda brindarse de manera efectiva, es necesario analizar la 

situación de sus Derechos Humanos en el estado de San Luis Potosí, con el fin de 

conocer cuáles son los principales obstáculos que se presentan para que este sector 

de la población pueda ejercer y disfrutar plenamente sus derechos, y conjuntar 

esfuerzos, tanto por parte de las instituciones estatales, como de la sociedad civil, 

las entidades académicas y el entorno familiar, para atender sus necesidades y 

problemáticas.  
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3. Los Estados parte de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) han llegado 

al común acuerdo de considerar como niñas, niños y adolescentes a todos los seres 

humanos cuya edad comprende desde el nacimiento hasta los 18 años.  

4. Por lo que, dentro de la normativa a nivel federal y estatal, la categorización de 

infancia y adolescencia se encuentra homologada, ya que tanto la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 5°, como la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, en su 

artículo 2º, definen a las niñas y niños como las personas menores de 12 años, y las 

y los adolescentes son las personas que comprenden desde los 12 años cumplidos 

hasta menos de 18 años de edad.  

5. Asimismo, la normativa estatal señala que, en caso de existir alguna duda sobre si 

una persona es mayor o menor de 18 años, se tendrá la presunción de que se trata 

de un adolescente, y si existe duda sobre si oscila entre los 12 años, se presumirá 

que se trata de una niña o un niño.1  

6. No obstante, el rango de edad que estas leyes consideran para adolescentes 

coincide parcialmente con el rango para definir a jóvenes, pues en el artículo 2° de la 

Ley de la Persona Joven para el Estado y Municipios de San Luis Potosí se considera 

como personas jóvenes a las personas de entre 12 y 29 años de edad. 

7. En este sentido, las y los adolescentes, cuentan también con la protección y 

garantías de la Ley de la Persona Joven, pero principalmente, con la protección de la 

legislación de niñas, niños y adolescentes, por considerarse más amplia y acorde con 

el principio pro persona. 

8. De esta forma, para efectos del presente Diagnóstico, se considerarán niñas y niños 

a las personas menores de 12 años, y como adolescentes a las personas que tengan 

desde 12 años cumplidos hasta antes de los 18, según lo establecido en los cuerpos 

jurídicos del Estado mexicano y el que rige en esta materia a nivel estatal en San Luis 

Potosí.  

 

 

9.2 NORMATIVIDAD EN MATERIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

9.2.1 INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

9. Como mecanismos garantes de la protección y defensa de los Derechos Humanos de 

las niñas, niños y adolescentes existen instrumentos jurídicos nacionales e 

internacionales. Dentro de los primeros encontramos la Declaración Universal de los 

                                                           
1 Existe un traslape en el rango de edad que se considera adolescencia y juventud, pues la Ley de la Persona 
joven para el Estado y Municipios de San Luis Potosí considera como personas jóvenes a quienes están entre 
12 y 29 años de edad. 
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Derechos Humanos (DUDH), cuyo contenido abarca los derechos de la infancia en su 

artículo 25, donde se señala la protección social que deberán tener todos los niños y 

las niñas por igual, independientemente de que hayan nacido o no dentro del 

matrimonio.  

10. Por otra parte, la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989) es el primer 

tratado internacional en materia de protección de derechos universales de la 

población infantil que los reconoce como sujetos plenos de derecho, otorgándoles 

fuerza jurídica obligatoria. Dicho instrumento fue ratificado por el Estado mexicano 

el 21 de septiembre de 1990, por lo que está obligado a realizar las adecuaciones 

legislativas tendientes a garantizar los derechos de la infancia y la formulación de 

políticas pública con este mismo fin.  

11. Esta población se encuentra protegida, además, por otros instrumentos 

internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) y la 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la 

Mujer (CEDAW, 1979). Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (PIDESC, 1966) contempla medidas con las cuales deben contar 

los Estados con el fin de proteger y asistir a los niños, niñas y adolescentes sin que 

intervenga ninguna cuestión de discriminación por motivos de filiación o cualquier 

otra situación. En este tenor, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos (PIDCP, 1966) también incluye los derechos para los menores y su debido 

proceso. Además, es obligación de cada uno de los Estados parte, así como de las 

familias y la sociedad, proteger a la niñez y garantizar el derecho de contar con un 

nombre y una nacionalidad.  

12. Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por conducto del 

Convenio 182 de 1999, considera como trabajo infantil a la actividad económica que 

realizan menores de 15 años de edad, lo cual los priva de su infancia, potencial, 

dignidad y perjudica su sano desarrollo.  

 

9.2.2 INSTRUMENTOS NACIONALES Y LOCALES 

13. Dentro del contexto nacional, el principio de interés superior de niñas y  niños 

encuentra su sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM), donde se señalan las obligaciones del Estado para satisfacer las 

necesidades básicas de este sector de la población, como su salud, alimentación y 

educación, tendientes a fomentar su desarrollo sano e integral, así como su derecho 

al esparcimiento, según el artículo 4°.  

14. Además, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se ocupa 

específicamente de los derechos de esta población reconociéndoles como sujetos de 

derechos garantizando su pleno ejercicio, y creando instituciones como el Sistema 
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Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a 

efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, 

prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Asimismo, la Ley General, en su artículo 1° establece los principios rectores y 

criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y 

adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia de las 

instituciones pertinentes; y la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, así 

como de los organismos constitucionales autónomos. 

15. Para garantizar la protección de los derechos de este grupo poblacional, se deben 

realizar acciones y tomar medidas para que se garantice un enfoque integral, 

transversal y con perspectiva de Derechos Humanos en el diseño y la 

instrumentación de políticas y programas de gobierno; promover la participación y 

considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, 

niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su 

edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez; además de establecer 

mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de 

políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de 

tratados internacionales en la materia, de acuerdo con el artículo 2° de la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

16. Por su parte, la Ley General de Salud también incluye derechos de la niñez, 

refiriendo el impulso al crecimiento físico y mental de la misma, y la promoción de la 

moderación en el consumo de bebidas alcohólicas, especialmente en la niñez y la 

juventud. Cabe señalar que se habla de moderación, más no de prohibición. 

17. Por otro lado, dentro de la normativa que también tutela derechos de la población 

infantil y adolescente, se encuentra la Ley General para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 

Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, mediante mecanismos para promover la 

vida, dignidad, libertad, integridad, seguridad, y libre desarrollo de este grupo 

poblacional.  

18. En lo que respecta al Código Penal Federal, este contempla delitos contra niñas, 

niños y adolescentes, y guía las actuaciones de las y los involucrados con la primacía 

del interés superior del menor, explicando en qué consiste un delito, el acto u 

omisión sancionado por la ley penal, siendo que aquel que comercie, distribuya y/o 

exponga a menores de edad y circule u oferte como pornografía infantil u 

adolescente comete un delito, o realice corrupción de menores de edad y los tenga 

como empleados en cantinas, tabernas, bares, antros, centros de vicio o cualquier 

lugar en donde se afecte de forma negativa el sano desarrollo.  
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19. Entre los temas que han tomado relevancia en la legislación referente a este grupo 

poblacional se encuentra el trabajo infantil, por lo que se reformó el artículo 123 de 

la CPEUM, donde se elevó la edad para realizar un trabajo de los 14 a los 15 años, 

permitiendo así que las niñas y los niños terminen la educación básica, y 

fomentando su desarrollo físico y mental. Aunado a esto, se ratificó el convenio 138 

de la OIT que hace referencia a la adopción de una política nacional que asegure de 

manera efectiva la erradicación del trabajo infantil. 

20. Por otra parte, de acuerdo a lo expresado en la Carta de derechos humanos y 

laborales para adolescentes en edad permitida para trabajar (2013), elaborada por 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y con base en la Ley Federal del Trabajo, 

alguien que esté en la búsqueda de empleo y su edad oscile entre los 15 y 17 años, 

debe conocer los derechos de los trabajadores y las condiciones de trabajo que 

establece la ley.  

21. Asimismo, se entiende como trabajo infantil aquel que realizan, al margen de la ley, 

personas que no cuentan con la edad mínima permitida para ser admitidas al 

empleo, mismo que está prohibido por representar un riesgo, ser peligroso o 

insalubre y mermar el desarrollo físico, mental, psicológico y social, además de tener 

jornadas extenuantes, que impidan el goce de los Derechos Humanos y laborales y 

su permanencia o asistencia a la escuela (STPS, 2013).  

22. En el tema local, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis 

Potosí (CPELS-SLP) refiere una especial protección para las niñas y los niños, aunque 

no se menciona explícitamente a los adolescentes. En el artículo 12 se señala que el 

Estado debe proveer la salud de este grupo poblacional; reconocer el derecho a la 

satisfacción de las necesidades de educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral, y garantizar el acceso a una alimentación suficiente, 

nutricionalmente adecuada, inocua y culturalmente aceptable para llevar una vida 

activa y saludable. 

23. En general, el Estado propiciará el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio 

pleno de sus derechos, y otorgarán facilidades a los particulares para que coadyuven 

al cumplimiento de los derechos de la niñez. 

24. Como ya se mencionó, la entidad tiene como recurso normativo la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, donde se 

manifiesta  la necesidad de dejar de considerar a este grupo poblacional como entes 

que, invariablemente, requieren asistencia social, para  reconocerles como sujetos 

titulares de Derechos Humanos y susceptibles de que estos puedan restituirse, 

buscando coordinar entre los tres poderes de gobierno la promoción y defensa de 

los derechos de este sector social. 
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25. Según el artículo 42 de la Ley Estatal, las autoridades están obligadas a tomar 

medidas acordes a la normativa familiar, civil, penal y administrativa aplicable a cada 

caso en concreto a fin de prevenir, atender, sancionar, erradicar y reparar en 

situaciones de: descuido y/o negligencia; abandono o abuso físico, psicológico o 

sexual; explotación sexual o de cualquier otro tipo; corrupción y trata; abuso y 

explotación sexual infantil o cualquier otro tipo de explotación; el tráfico; trabajo 

antes de la edad mínima de quince años; y la incitación o coacción para que 

participen en la comisión de delitos o en asociaciones delictuosas, en conflictos 

armados o cualquier otra actividad que impida su desarrollo integral.  

26. En síntesis, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado debe 

procurar el interés superior del menor, entendido como el conjunto de actuaciones 

y procesos que buscan una garantía efectiva del desarrollo integral y vida digna y 

asegurar las condiciones materiales para vivir en plenitud con el mayor bienestar; 

procurando la  atención, promoción, protección y defensa de los siguientes 

derechos: de prioridad2; a la vida; a la no discriminación; a vivir en condiciones de 

bienestar y a un desarrollo integral; a la identidad y a la certeza jurídica; a vivir en 

familia; a la salud física y mental; los derechos de las niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad; a la educación y la cultura; al sano esparcimiento y al deporte; a la 

libertad de expresión, reunión y asociación; y a la información. 

27. Otro recurso normativo en la entidad es la Ley de la Persona Joven para el Estado y 

Municipios de San Luis Potosí, que delinea la política juvenil en cuanto al respeto y 

cumplimiento de los derechos de las personas jóvenes con la finalidad de fomentar 

su sano desarrollo y la inclusión. Para ello, según se define en el artículo 4°, esta Ley 

tiene como finalidades:  

I. Reconocer las necesidades propias de las personas jóvenes, y garantizar 

sus derechos humanos.  

II. Establecer las atribuciones que permitan a las autoridades definir planes, 

programas, proyectos y políticas a aplicarse en beneficio de las personas 

jóvenes, por parte del Estado y las organizaciones de la sociedad civil, en 

congruencia con los principios establecidos en los artículos 6 a 22 de esta 

Ley. 

III. Proveer instrumentos y mecanismos para que las personas jóvenes 

accedan a los derechos que les reconoce este y otros ordenamientos 

jurídicos. 

                                                           
2 Este derecho, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado, se refiere a que “Las niñas, niños y adolescentes tienen prioridad en el ejercicio de todos sus 
derechos, especialmente a que se les brinde la protección necesaria en cualquier circunstancia y con toda 
oportunidad, y se les atienda en todos los servicios, velando siempre por su interés superior. Además, se les 
considere para el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos”. 
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28. Por otra parte, el Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí contiene 

disposiciones en relación a la unión permanente de personas mediante vínculos de 

matrimonio o concubinato y por parentesco de consanguinidad, afinidad y civil para 

lograr un desarrollo pleno en cada uno de los miembros de la institución familiar. 

Para ello, determina como principios rectores del derecho familiar contenidos 

dentro de las disposiciones generales la equidad, solidaridad doméstica, respeto 

mutuo e interés superior del menor.  

 

9.2.3 RECOMENDACIONES INTERNACIONALES  

29. Las recomendaciones de organismos internacionales a México en materia de niñez y 

adolescencia son escasas. Sin embargo, dado que la Convención sobre los Derechos 

del Niño (1989) cuenta con un Comité para dar seguimiento a los compromisos 

adquiridos por los países que han ratificado este tratado, se han realizado una serie 

de recomendaciones al Estado mexicano para que la ley nacional y local quede en 

armonía con las disposiciones universales en lo que respecta a la infancia.  

 

Recomendación del Comité de los Derechos del Niño (CRC/C/MEX/CO/3)  

30. En 2006 el Comité recomendó a México a) la difusión y aplicación de la Convención 

de los Derechos del Niño, entre los niños y sus padres, la sociedad civil y todos los 

sectores y niveles del Gobierno; b) la capacitación sistemática sobre Derechos 

Humanos, incluidos los derechos de los niños, a todos los actores que trabajan para 

y con los niños y, primordialmente, a los propios niños; c) la realización de consultas 

sistemáticas con las organizaciones no gubernamentales para la  elaboración y 

formulación de políticas y programas dirigidos a niños, y que participen en la 

redacción, planificación y aplicación de las mismas; d) la promoción del respeto a las 

opiniones de los niños, en especial de las niñas, y facilitar su participación en todos 

los asuntos que los afecten, incluyendo la formulación y evaluación de leyes y 

políticas que los afectan; e) tomar las medidas pertinentes en cuanto a la protección 

de los derechos de todos los niños desplazados dentro del país y los niños que viven 

en regiones inseguras, en particular el derecho a la vida, a la salud y a la educación; 

f) mejorar en las escuelas la educación sobre salud sexual y reproductiva con la 

finalidad de reducir la incidencia de embarazos y enfermedades de transmisión 

sexual en adolescentes;  y g) proporcionar a las adolescentes embarazadas el apoyo 

necesario y garantizar el acceso a los servicios de salud  (Comité de los Derechos del 

Niño, 2006). 
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Recomendación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación Contra la Mujer (CEDAW/C/MEX/CO/6) 

31. Por su parte, el Comité, órgano de vigilancia de la Convención sobre la Eliminación 

de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), realizó en 2006 

recomendaciones a México para erradicar la explotación de mujeres y niñas en 

prostitución y pornografía, y habló sobre la escasez de medidas para desalentar su 

demanda, así como la falta de programas de rehabilitación para las mujeres que 

ejercen la prostitución.  

32. El Comité lamenta la insuficiente información proporcionada sobre las causas 

subyacentes de la prostitución y sobre las medidas para hacerles frente. Por lo que 

exhorta al Estado mexicano a la adopción de medidas para fortalecer la prevención, 

disminuir la demanda de estas prácticas y proporcionar ayuda a las víctimas, tales 

como  

la pronta aprobación del proyecto de ley para prevenir y sancionar la trata de 

personas y el establecimiento de un calendario concreto para la armonización 

de las leyes a nivel estatal a fin de tipificar como delito la trata de personas 

conforme a lo dispuesto en los instrumentos internacionales pertinentes. Insta 

también al Estado Parte a estudiar el fenómeno de la trata dentro del país, 

incluidos su alcance, causas, consecuencias y fines, y a recopilar información 

de manera sistemática con miras a formular una estrategia amplia que incluya 

medidas de prevención, enjuiciamiento y penalización y medidas para la 

rehabilitación de las víctimas y su reintegración en la sociedad (Comité de la 

CEDAW, 2006, p. 5). 

33. También, insta a México a que  

en su próximo informe periódico, incluya una evaluación amplia del alcance de 

la prostitución y sus causas subyacentes, con datos desglosados por edad y 

zonas geográficas e información sobre la repercusión de las medidas 

adoptadas y los resultados conseguidos. Si bien reconoce las iniciativas 

llevadas a cabo para aumentar la representación de las mujeres en la 

administración pública, el Comité observa con preocupación el reducido 

número de mujeres en puestos directivos, en particular a nivel municipal y en 

el servicio exterior (Comité de la CEDAW, 2006, p. 6). 

 

Recomendación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación Contra la Mujer (CEDAW/C/MEX/CO/7-8) 

34. En 2012, el mismo Comité de la CEDAW emitió una recomendación a México 

relacionada con la población adolescente, pues consideró que si bien existe el 

Programa de Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (PROMAJOVEN), 
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mediante el cual se otorgan becas de estudio a adolescentes embarazadas y madres 

jóvenes, continúa estigmatizándose a las adolescentes embarazadas y obligándoles 

a dejar la escuela. Asimismo, manifiesta su preocupación por la reducción del 

contenido del curso sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, las 

disparidades en la tasa de alfabetización entre las mujeres de las zonas urbanas y las 

de las zonas rurales, y la feminización de ciertos ámbitos de la educación, así como 

la persistencia de la violencia contra mujeres y niñas en la escuela. 

35. Por lo que recomienda exaltar la visibilidad del PROMAJOVEN y procurar que el 

contenido del curso sobre salud y derechos sexuales y reproductivos esté 

actualizado y tenga fundamento científico ajustándose a las normas internacionales; 

adoptar las medidas necesarias para reducir la diferencia en las tazas de 

analfabetismo entre las mujeres que habitan zonas urbanas y las que habitan zonas 

rurales; motivar a los jóvenes a elegir ámbitos de estudio y profesiones no 

tradicionales; e implementar medidas “para prevenir, castigar y eliminar todas las 

formas de violencia contra mujeres y niñas en las instituciones educativas públicas” 

(Comité de la CEDAW, 2012, p. 10). 

 

Recomendación del Comité sobre los Derechos del Niño (CRC/C/MEX/CO/4-5) 

36. El Comité sobre los Derechos del Niño examinó los informes periódicos cuarto y 

quinto consolidados de México (CRC/C/MEX/4-5) en sus sesiones 1988ª y 1990ª3 y 

las respuestas escritas a su lista de cuestiones (CRC/C/MEX/4-5/Add.1) presentadas 

por México, y en 2015 emitió una recomendación al respecto.   

37. Dicha recomendación está relacionada con la implementación efectiva de la 

legislación para asegurar que: 

el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como 

los Programas Locales a nivel estatal y municipal sean implementados de 

manera oportuna, que incluyan todos los aspectos contenidos en la 

Convención y en sus Protocolos Facultativos, incluyan una perspectiva de 

género, y que sean proveídos de recursos humanos, técnicos y financieros 

suficientes para su adopción efectiva. La opinión de niñas, niños y 

adolescentes, de la sociedad civil y de organizaciones internacionales 

pertinentes debe ser tenida en cuenta en este proceso (Comité de los 

Derechos del Niño, 2015 p. 3). 

38. Por otra parte, el Comité insta a la nación mexicana a que se eliminen las actitudes 

patriarcales y estereotipos que generen discriminación a niñas y mujeres, con la 

inclusión de programas de educación y sensibilización con perspectiva de género 

(Comité de los Derechos del Niño, 2015 p. 5). 

                                                           
3 Celebradas los días 19 y 20 de mayo de 2015, y aprobó en su 2024ª sesión, el 5 de junio de 2015. 
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39. En cuanto al principio general del interés superior del menor y su consideración 

como sujeto prioritario dentro de la legislación que involucra a esta población, la 

Observación General Nº14 (2013) recomienda al Estado mexicano que intensifique 

sus esfuerzos para integrar y aplicar este principio en todos los procedimientos y 

decisiones de carácter legislativo, administrativo y judicial, así como en todos los 

programas, políticas y proyectos que impacten a niños y adolescentes, procurando 

que el Estado parte elabore criterios para auxiliar a las autoridades competentes a 

que determinen el interés superior del niño en todos las actuaciones que se 

relacionen con este grupo poblacional (Comité de los Derechos del Niño, 2015 p. 5). 

40. Asimismo, el Comité exhorta a México para que apruebe de manera inmediata la 

Ley general sobre desapariciones forzadas que incluya medidas puntuales para 

abordar las desapariciones de niñas y niños, con énfasis en niñas, y asegurar que se 

tipifiquen a nivel federal y estatal, tal como lo determina la Convención 

Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones 

Forzadas. Asimismo, pide  

tomar medidas expeditas para la prevención de muertes violentas, los 

asesinatos y las desapariciones de niñas y niños y sus padres y madres, 

incluyendo un análisis de las causas de raíz de estos actos violentos, como lo 

son la violencia armada, el crimen organizado, el tráfico de drogas, la 

desigualdad de género, la pobreza y la desigualdad (Comité de los Derechos 

del Niño, 2015, p. 6), 

garantizando mecanismos amigables para investigar las denuncias sobre muertes 

violentas, asesinatos y desapariciones para niñas y niños. También, se debe 

simplificar y armonizar los procedimientos existentes para la activación de la Alerta 

Amber, para la búsqueda de niñas y niños desaparecidos, así como de sus madres y 

padres, sin dilación. 

41. Por otro lado, recomienda implementación efectiva de  

la legislación que reconoce el derecho de niñas y niños a ser escuchados en 

procedimientos judiciales y administrativos relevantes, incluyendo el 

monitoreo de la implementación del Protocolo de Actuación para quienes 

Imparten Justicia en Casos que Afecten a Niñas, Niños y Adolescentes (Comité 

de los Derechos del Niño, 2015 p. 7). 

42. Cabe mencionar que, es necesario el cumplimiento de estas recomendaciones para 

asegurar que el Estado mexicano garantice las condiciones que permitan el sano 

desarrollo de la personalidad de los niños y adolescentes mexicanos y asegurar su 

bienestar, mediante las observaciones realizadas por los comités de expertos 

encargados de su evaluación en cuanto al cumplimiento en materia de Derechos 

Humanos. 
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9.3 CONTEXTO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 

 

9.3.1 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 

43. Según información obtenida del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 

2010), en el año 2010 en San Luis Potosí habitaban 1 millón 55 mil 798 niñas, niños y 

adolescentes4, lo que se traduce en que este grupo representa el 40.8% (515,971) de 

la población estatal, de los cuales el 49.5% (522,529) son mujeres y el 50.5% 

(533,539) hombres.  

44. En este sentido, San Luis Potosí presenta una tasa de crecimiento negativa respecto 

a la población de 0 a 14 años y a la tasa de crecimiento promedio anual por entidad 

federativa durante el período 2000-2010 (INEGI, 2010).  

 

9.3.2 EDUCACIÓN Y TRABAJO INFANTIL 

45. Por otra parte, en 2013 la población que comprendía de los 5 a los 12 años de edad 

ascendía a 710 mil 410, de los cuales 93% (660,565) asistían a la escuela y el resto no 

lo hacía. De las niñas y niños que sí recibían instrucción escolarizada, el 50.2% 

(331,603) contaba con algún apoyo o beca para seguir con sus estudios (INEGI, 

2015).  

46. A lo anterior se suma que el número de personas de 5 a 17 años que tiene una 

ocupación aunada a sus actividades educativas asciende a 65 mil 202, mientras que 

252 mil 198 solo se dedican a la escuela, 388 mil 581 realizan labores en casa y/o 

estudian y 4 mil 429 desempeñan otras actividades (INEGI, 2015).  

 

                                                           
4 El rango de edad considerado en estas cifras es de 0 a 19 años, ya que los datos se encuentran 
desagregados quinquenalmente: de 0 a 4 años, 5 a 9, 10 a 14 y 15 a 19 años.  
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Tabla 1.  Desagregación de la población de 5 a 17 años por sector de actividad económica 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI. 

 

47. En lo que respecta a los siguientes rubros, San Luis Potosí se encuentra por encima 

de la tasa nacional: tasa de ocupación; ocupados que no asisten a la escuela; 

ocupados que trabajan 35 horas o más a la semana; que realizan quehaceres 

domésticos y no acuden a la escuela; y hogares con niñas o niños de 5 a 17 años que 

están ocupados (INEGI, 2015).  

48. La tendencia mundial respecto a las labores que realiza esta población tiene que ver 

con actividades agropecuarias. Sin embargo, en el caso de San Luis Potosí, la 

situación difiere, ya que el 30% es empleado en el sector primario; el 18% en el ramo 

manufacturero e industrial de transformación; y la mitad presta servicios dentro del 

comercio (INEGI, 2013). 

49. En cuanto a la erradicación del trabajo en México existían más de tres millones de 

niñas y niños que trabajaban en 2011; cuatro años después esa cifra se redujo a 500 

mil (STPS, 2015). Según lo contenido en la sección de acciones y programas de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a nivel federal, para el Gobierno de la 

República resulta importante vigilar el trabajo realizado por infantes ya que vulnera 

sus derechos específicos e impide un desarrollo pleno generando condiciones de 

desigualdad, bajo o nulo rendimiento académico y falta de capacidades suficientes 

para enfrentar las vicisitudes de los problemas cotidianos.   

 

9.3.3 SALUD 

50. En materia de salud, se encontró que entre las enfermedades que afectan a niñas, 

niños y adolescentes, el mayor número de casos es de infecciones intestinales, con 

un 55.9% de los padecimientos. Asimismo, la población en edad escolar presenta 

con mayor frecuencia desnutrición crónica, con un 10% de menores de 5 años que 
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sufren este problema, y que se traduce en afectaciones a su desarrollo en peso y 

talla (INSP, 2012). 

51. Respecto a las decisiones tomadas por los adolescentes sobre el consumo de 

sustancias adictivas y/o nocivas para la salud, la población del estado se encuentra 

por debajo de la media nacional en lo que se refiere al consumo de cigarrillos, pero 

en aumento respecto al reporte estatal de 2006. En lo concerniente a consumir 

bebidas alcohólicas en exceso, las y los adolescentes potosinos se encuentran 

también por debajo de la media nacional, pero con un incremento respecto a esta 

misma cifra en 2006 (INSP, 2012). 

 

 

 

 

 

 

9.4 INSTITUCIONES RESPONSABLES 

 

9.4.1 OBLIGACIONES DEL ESTADO  

56. El Estado Mexicano está obligado a promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, lo que ha quedado asentado 

en diversos instrumentos. 

57. Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, define 

las obligaciones del Estado en materia del establecimiento y garantía del 

cumplimiento de la política nacional respecto a la protección, ejercicio, respeto y 

promoción de los derechos de la población infantil y adolescente. Asimismo, se 

señala que se deberá procurar la adopción de medidas especiales para la protección 

de derechos y libertades fundamentales para niños, niñas y adolescentes en 

situación de vulnerabilidad, y que el Estado tendrá que participar en el diseño, 

instrumentación, articulación y evaluación de políticas públicas, programas y 

acciones para la protección de derechos de la niñez y adolescencia, así como 

elaborar el Programa Estatal de Protección de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes y promover la creación de un Sistema Estatal de Protección Integral de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que sea congruente a su similar a nivel 

federal, en integración y funcionamiento. 

58. Asimismo, desde la federación, la Ley General confiere facultades para los 

municipios del país, mismas que se incluyen en el cuerpo normativo estatal en 

materia de protección a niñas, niños y adolescentes, tales como: la elaboración del 

programa municipal de protección de este grupo poblacional y participar dentro del 

diseño del programa estatal en la materia respectiva; contar con al menos un 
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funcionario que pueda fungir como enlace entre la administración pública del 

municipio y las o los que quieran manifestar alguna inquietud e involucrarse en la 

celebración de convenios de coordinación entre autoridades competentes, así como 

con otras instituciones públicas o privadas para atenderlos y protegerlos;  tener un 

sistema de protección de sus derechos; y, recibir quejas y denuncias por la violación 

a los mismos y canalizar estas quejas de inmediato con la autoridad o instancia que 

corresponda. A lo anterior se añade la contribución para integrar el Sistema de 

Información Nacional en cuanto a la promoción, protección, respeto y ejercicio de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes.  

59. Por otro lado, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

San Luis Potosí, dice que el Estado debe generar leyes que garanticen el ejercicio, 

respeto, protección y promoción de los derechos de este grupo poblacional, 

mediante la observancia de los principios rectores del interés superior de las y los 

menores, tomando en cuenta la universalidad, interdependencia, indivisibilidad, 

progresividad, igualdad sustantiva, inclusión, autonomía progresiva, principio por 

persona, acceso a una vida libre de violencia, accesibilidad, integralidad de los 

derechos, no discriminación, derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, 

participación, interculturalidad, corresponsabilidad de los miembros de la familia, la 

sociedad y las autoridades. 

60. Resulta un deber fundamental de las autoridades jurisdiccionales, administrativas y 

legislativas considerar de manera primordial el interés superior de la niñez, además 

de establecer la obligación de tomar en cuenta para el diseño y ejecución de 

políticas públicas a este sector poblacional. En este sentido, el DIF a nivel estatal y 

municipal está obligado a brindar cuidados especiales a niños y adolescentes 

separados de su familia de origen por resolución judicial.  

61. Otro de los aspectos que contiene la Ley que nos ocupa, derivado de su última 

reforma5, expresa la observancia del debido proceso dentro del procedimiento de 

separación de niñas, niños y adolescentes, salvaguardando el derecho de audiencia 

de las partes involucradas y estableciendo la obligación de que las autoridades 

escuchen la opinión de niñas, niños y adolescentes con criterios acordes a su edad, 

desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.  

62. Por otra parte, dentro de esta misma ley, se establece la obligación de las 

autoridades de establecer políticas de fortalecimiento familiar, tendientes a evitar la 

separación de las niñas, niños y adolescentes de quienes ejercen la patria potestad 

sobre ellos, la tutela o la guarda y custodia.  

63. En al ámbito de las competencias conferidas por la Ley del estado, las autoridades 

están obligadas a proveer lo suficiente para brindar especial protección a quien se 

                                                           
5 Última reforma publicada en el POE el 26 de diciembre de 2015. 
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encuentre privado de sus derechos, con la intención de dar fin a esta situación, y 

cuando la misma haya sido resuelta, reinsertarlos en servicios y programas 

regulares. Las autoridades de gobierno cuya encomienda sea lo mencionado arriba, 

deben poner en marcha programas con permanencia asegurada hasta lograr los 

propósitos establecidos. 

64. Por lo dispuesto en la Ley, en su artículo 103, las autoridades estatales y municipales 

en el ámbito de sus competencias respectivas, tienen el compromiso de cumplir con 

las obligaciones que se señalan a continuación: 

61.1 Que los niños, niñas y adolescentes, mediante quien ejerce su guarda y 

custodia, tutela o patria potestad, sean cuidados, atendidos, protegidos contra 

cualquier tipo de abuso, respetados en su dignidad, orientados para conocer 

sus derechos y poder defenderlos y a respetar a otros. 

61.2 Que, por parte de las autoridades de migración, sea verificada la autorización 

de quienes cuenten con la guardia y custodia, o dado el caso, del órgano 

jurisdiccional correspondiente, para la entrada y salida de niñas, niños y 

adolescentes a territorio nacional, acorde a las disposiciones aplicables. 

61.3 Por lo que, a las áreas de salud, asistencia social, academia, deportes, religión 

o de cualquier otra índole corresponde, sus directivos y personal de estas 

instituciones deben abstenerse de practicar la violencia en cualquiera de sus 

diferentes tipos, como agresión, abuso, acoso, daño, explotación, maltrato y 

perjuicio, contra la población infantil y adolescente, además de elaborar 

programas y cursos permanentes para prevenirlas y erradicar la violencia 

infantil desde las instituciones.   

61.4 Por último, dentro de lo contenido en este numeral, respecto a todos los que 

tengan trato con niños, niñas y adolescentes, deben abstenerse de cualquier 

tipo de violencia contra ellos, principalmente en castigo corporal.  

 

9.4.2 COMPETENCIAS, FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

62. El Estado, a través de dependencias competentes destinadas a fines específicos y 

cuyas obligaciones son conferidas por ley, tiene la obligación de atender a grupos 

que por sus condiciones particulares resultan vulnerables y necesitan amplia 

protección. Tal es el caso de la población infantil y adolescente que necesita de 

instancias definidas que le brinden la atención necesaria en su desarrollo integral y 

le aseguren los medios que le otorguen las facilidades para su pleno 

desenvolvimiento en el entorno social.  

63. De acuerdo, con la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

San Luis Potosí 
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las autoridades estatales y municipales están obligadas a llevar a cabo medidas 

especiales para prevenir, atender y erradicar la discriminación múltiple de la 

que son objeto niñas, niños y adolescentes en situación de exclusión social, en 

situación de calle, trabajo infantil o cualquiera otra condición de marginalidad 

(artículo 38). 

64. Asimismo, las autoridades establecerán acciones para prevenir el trabajo de niñas, 

niños y adolescentes en la calle, o cualquier otro sitio en que se ponga en peligro su 

integridad, seguridad, dignidad y moralidad. Las acciones que se implementen 

tendrán por objeto su protección contra las peores formas de trabajo o liberarlos de 

ellas, garantizándoles su rehabilitación e inserción social con medidas que permitan 

atender sus necesidades educativas, físicas y psicológicas (artículo 151). 

65. Tal como se observa en los párrafos anteriores, la Ley de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, confiere competencias, facultades y 

atribuciones a las autoridades en general. Sólo se hacen menciones específicas para 

el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Estatal) y la Procuraduría de 

Protección de Niñas, Niños, Adolescentes, la Mujer, la Familia y el Adulto Mayor, a 

esta última le compete trabajar en colaboración con otras instituciones.  

66. En la entidad, la institución encargada de la implementación de acciones de 

asistencia social dirigidas a este grupo poblacional es el DIF Estatal, cuyas acciones 

están orientadas a mejorar y modificar las capacidades físicas, mentales y la 

situación en la sociedad de población vulnerable, en desventaja o desprotegida de 

manera mental, jurídica o social y que no reúna las condiciones suficientes para 

asegurar por sus propios medios, su bienestar.  

67. Para desempeñar sus funciones, el DIF Estatal cuenta con la Procuraduría de 

Protección de Niñas, Niños, Adolescentes, la Mujer, la Familia y el Adulto Mayor, y 

cuyas acciones están orientadas a mejorar y modificar las capacidades físicas, 

mentales y la situación de la población vulnerable, en desventaja o desprotegida de 

manera mental, jurídica o social y que no reúna las condiciones suficientes para 

asegurar por sus propios medios, su bienestar.  

68. Entre las facultades que la PPNNA tiene en relación a las niñas, niños y adolescentes, 

se encuentran, según el artículo 148 de la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de San Luis Potosí:  

68.1 Asistir, orientar y representar en los procesos jurisdiccionales y administrativos 

en que participe esta población;  

68.2 Participar en la ejecución y seguimiento de medidas de protección para la 

restitución integral de sus derechos, vigilando la actuación oportuna y 

articulada de las instituciones; 
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68.3 Conciliar y mediar en casos de conflicto familiar, cuando sus derechos hayan 

sido restringidos o vulnerados, conforme a las disposiciones aplicables. La 

conciliación no procederá en casos de violencia; 

68.4 Denunciar ante el Ministerio Público los hechos que se presuman constitutivos 

de delito en contra de estos; y solicitar a éste la implementación de medidas 

urgentes de protección en caso de ser necesario;  

68.5 Colaborar con el Sistema Nacional DIF en la elaboración de los lineamientos y 

procedimientos para el acogimiento pre-adoptivo, así como para emitir los 

certificados de idoneidad; 

68.6 Vigilar la ejecución de las medidas especiales de protección de niñas, niños y 

adolescentes que hayan sido separados de su familia por sentencia; 

68.7 Otorgar la asistencia jurídica en materia familiar que soliciten las personas 

beneficiarias de los servicios de asistencia social;  

68.8 Brindar asesoría jurídica, en caso de que sea conveniente para mantener la 

integración familiar;  

68.9 Promover entre las familias la constitución del patrimonio familiar,  

68.10 Ser parte en los juicios de adopción internacional, en los términos 

correspondientes. 

68.11 Autorizar que las niñas, niños y adolescentes entregados a los albergues 

públicos o al DIF Estatal, o propuestos ante el Consejo de Adopciones del DIF 

Estatal, para su integración a una familia; 

68.12 En el caso de niñas, niños y adolescentes, denunciar ante las autoridades 

competentes y apoyar a las familias. 

69. Otra de las facultades conferidas por la Ley de Derechos de niñas, niños y 

adolescentes a la PPNNA, es brindar asesoría y representación en los distintos casos 

que se definen a continuación:  

69.1 Representación coadyuvante. Consiste en dar acompañamiento a niñas, niños 

y adolescentes en los procedimientos jurisdiccionales y administrativos que, 

de manera oficiosa, quedará a cargo de la Procuraduría de Protección, 

conforme a sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de la 

intervención que corresponda al Ministerio Público. 

69.2 Representación en suplencia. Es la representación de niñas, niños y 

adolescentes a cargo de la Procuraduría de Protección; y los sistemas 

municipales para el Desarrollo Integral de la Familia de la Entidad, conforme a 

sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de la intervención que 

corresponda al Ministerio Público. 
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69.3 Representación originaria. Se refiere a la representación de niñas, niños y 

adolescentes a cargo de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, de 

conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

69.4 Acorde al principio de interés superior del menor, la representación en 

suplencia corresponde a las Procuradurías de Protección, o a los sistemas 

municipales DIF, a falta de alguien que ejerza la representación originaria de 

niñas, niños y adolescentes o cuando exista otra causal que el órgano 

jurisdiccional o autoridad administrativa competente considere pertinente 

para la protección de este grupo poblacional.  

70. En cualquier procedimiento jurisdiccional o administrativo donde se vean 

involucrados niñas, niños y adolescentes, las autoridades municipales y estatales 

garantizarán la intervención de la Procuraduría de Protección o de los Sistemas 

Municipales DIF, para ejercer la representación coadyuvante conforme a lo 

dispuesto en la normativa vigente.  

71. En caso de que exista conflicto de intereses por parte de quienes ejerzan la 

representación originaria, o esta representación de niñas, niños y adolescentes 

resulte deficiente, a petición por parte de la Procuraduría de Protección, de los 

sistemas municipales DIF, del Ministerio Público o de oficio,  el órgano jurisdiccional 

o administrativo  deberá dar seguimiento al procedimiento para revocar, restringir o 

suspender la representación de padres o tutores y que la Procuraduría Estatal pueda 

ejercer la representación por suplencia. 

72. En cuanto al derecho de identidad, la Dirección del Registro Civil, y la Procuraduría 

de Protección tienen como obligación trabajar coordinadamente para preservar y 

proteger este derecho, según lo establecido en la normativa estatal y general 

vigente. Asimismo, se manifiesta de manera expresa en la Ley estatal el derecho que 

tienen niñas, niños y adolescentes de ser escuchados en cualquier procedimiento 

judicial y administrativo en el que se vean afectados sus derechos, de manera 

directa o a través de un representante.  

 

9.4.3 POLÍTICA PÚBLICA Y PROGRAMAS EN MATERIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

73. En el estado de San Luis Potosí existen diversas políticas públicas y programas 

ejecutados por diferentes dependencias en el marco de la legislación local para 

garantizar y proteger los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes. A 

continuación, se presentan las políticas públicas, programas y acciones dirigidas a 

esta población, realizadas de 2011 a 2016, por las instituciones competentes de 

acuerdo con las facultades y atribuciones que la legislación confiere. 

74. De 2011 a 2014, el Consejo Estatal de Población (COESPO) realizó diferentes 

actividades relacionadas con la población en cuestión: 
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74.1 Realizó la primera etapa un diagnóstico para identificar las causas de los 

embarazos en adolescentes en la Zona Huasteca, a fin de tener elementos 

para el establecimiento de acciones sobre derechos sexuales y reproductivos. 

De igual manera, se comenzó un programa para brindar educación sexual a 

adolescentes, padres de familia y maestros de educación básica y prevenir la 

violencia y el abuso sexual, y se reactivó el programa “Farmacia Joven” para 

fortalecer las capacidades de los farmacéuticos en orientación anticonceptiva 

(COESPO, 2011). 

74.2 La institución también participó en el diagnóstico sobre conocimiento, actitud 

y práctica de anticoncepción en adolescentes mexicanos en San Luis Potosí, 

para identificar los factores que propician la toma de decisiones en cuestión de 

métodos anticonceptivos en jóvenes y adolescentes potosinos. Además, fungió 

como integrante del Observatorio Ciudadano de Mortalidad Materna en los 

trabajos de reducción de esta problemática (COESPO, 2011). 

74.3 Desde la esfera de su competencia brindó apoyo a la legislación local, dentro 

del Foro Nacional para la Prevención y Erradicación de la Trata de Personas, 

con el objetivo de ayudar en la creación de la Ley respectiva en el Estado. 

Dicha contribución se realizó en la implementación de política pública 

mediante la Comisión Intersectorial con quien se realizan diversos 

diagnósticos, capacitaciones y formulación del programa estatal, contando con 

participantes de grupos poblacionales específicos, sociedad civil organizada y 

dependencias federales, estatales y municipales (COESPO, 2011). 

74.4 A nivel nacional fue presentado el Modelo de Intervención Estatal contra la 

Trata Sexual de Mujeres y Niñas con énfasis en Pueblos Indígenas, y que en 

San Luis Potosí se desarrolló con el apoyo financiero y técnico del Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) con una inversión de 2.5 mdp por 

parte de las instituciones antes mencionadas (COESPO, 2012). 

74.5 Se realizó el programa de Arte Urbano para la Transformación Social, con 17 

talleres de masculinidad, para combatir la trata de personas y fomentar el 

arte, 13 de ellos se llevaron a cabo en comunidades indígenas de las etnias 

náhuatl, Teenek, y Xi’oi, uno en el Centro de Internamiento Juvenil (CIJ), y tres 

en los Centros de Protección de la Infancia, con 560 beneficiarios (COESPO, 

2012). 

74.6 En el marco del Proyecto “Fortalecimiento Institucional para la Prevención de 

la Violencia Sexual contra las Mujeres y Niñas” financiado por el UNFPA y en 

coordinación con el Colegio de San Luis (COLSAN), se realizó el Diagnóstico de 

Violencia Sexual en el Estado de San Luis Potosí, para identificar los elementos 
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de ésta problemática desde la óptica de los derechos sexuales y reproductivos, 

y la sistematización de la experiencia realizada de 2009 a 2013; además de la 

publicación un Modelo de Intervención implementado por el Gobierno del 

Estado de San Luis Potosí (COESPO, 2013). 

74.7 Como medida para fortalecer la participación ciudadana, la cultura de la 

denuncia, la responsabilidad social y la prevención de violencia mediante la 

sensibilización de la población, se divulgó material referente a los Derechos de 

las Mujeres y Niñas a una vida libre de violencia, implementando mecanismos 

de índole educativa, social y cultural a fin de promover la transformación 

social, y fomentar la participación ciudadana y solidaridad entre los individuos 

de la sociedad, para reducir los factores de riesgo, en coordinación con la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y con asistencia técnica y 

financiera del UNFPA. También, a través de COESPO, se desarrolló el Seminario 

en Estudios de Trata, como apoyo al fortalecimiento de la participación 

ciudadana por medio de organismos de la sociedad civil, y de la generación y 

promoción de alianzas, para la intervención ciudadana de la promoción y 

ejercicio de los Derechos Humanos, mediante la difusión de la información 

acerca de los riesgo y lo que implica el delito de trata de personas desde el 

enfoque de Derechos Humanos para promover su exigibilidad (COESPO, 2013).  

74.8 En el año 2013, dentro del Marco del Día Mundial de la Población, el objetivo 

fue promover el empoderamiento de niñas, adolescentes y jóvenes, para 

romper el ciclo de violencia, discriminación y desigualdad de género, con la 

protección de sus Derechos Humanos mediante la prevención del embarazo 

en la adolescencia, con el “Foro de Embarazo en la Adolescencia, un 

compromiso de todos” en municipio de Tancanhuitz. De la misma manera, se 

evaluaron los eventos que tuvieron lugar en la conmemoración del Día 

Mundial de la Población 2013, con la temática de embarazos adolescentes por 

parte del Observatorio Ciudadano de Mortalidad Materna, la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos (CEDH) y el COESPO (COESPO, 2013). 

74.9 Con la intención de fortalecer prácticas y conocimiento con perspectiva de 

género, el personal de la Secretaría Técnica del COESPO participó en talleres y 

capacitaciones en temáticas diversas como: mortalidad materna, diversidad 

sexual, embarazos en adolescentes, derechos sexuales y reproductivos de los 

jóvenes, prácticas para erradicar la violencia contra las mujeres, y sensibilizar y 

prevenir la trata de personas con perspectiva de género (COESPO, 2013). 

74.10 Asimismo, con la participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 

diversos planteles educativos y el público en general, el COESPO en conjunto 

con organismos gubernamentales y sociedad civil, realizó la campaña “Un 
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billón de pie en San Luis Potosí“, actividad parte de los 199 países convocados 

por la ONU para desarrollar esta actividad, con el objetivo de poder expresar 

de manera pacífica lo que acontece con relación a la violencia y trata de 

personas que prevalece en contra de mujeres y niñas (COESPO, 2014). 

74.11 Con el apoyo del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (COPOCYT), se 

realizaron actividades programadas por el “Día del Niño y la Niña” para 

robustecer el vínculo de temas sociales a través de la ciencia, la tecnología e 

innovación con capacitación del autocuidado de niñas y niños, y la difusión del 

conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos (COESPO, 2014). 

74.12 Por otro lado, con el objeto de integrar la perspectiva de género al programa 

de estudios del curso inicial de la policía preventiva por parte de la Dirección 

General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM), se impartió el curso 

“Detención de Riesgo de la trata sexual de mujeres y niñas dirigido al 

alumnado de la academia” (COESPO, 2014). 

74.13 También, en el transcurso del año 2014 se llevó a cabo el Seminario “Jóvenes, 

Derechos Humanos y Políticas Públicas” planteando la realidad y los retos que 

viven en la actualidad los jóvenes y adolescentes a nivel federal y en la 

entidad, con el objeto de construir la perspectiva de la juventud para la 

elaboración de políticas públicas dirigidas a ésta población (COESPO, 2015).  

75. Durante 2015 se desarrollaron diversas estrategias, entre ellas, y con el objetivo de 

reducir los riesgos psicosociales y las dificultades específicas de niñas, niños y 

adolescentes, se implementó el “Programa  para la Protección y el Desarrollo 

Integral de la Infancia” en los 58 municipios del estado, a través de talleres, cursos, 

pláticas, campañas, auxilio para el regreso seguro de niñas y niños migrantes no 

acompañados, entrega de apoyos compensatorios y actividades deportivas, 

culturales y recreativas con la finalidad de proteger de manera individual, familiar y 

social, con beneficio para 53 mil habitantes invirtiendo 1.6 mdp mediante acciones 

preventivas (1er Informe de gobierno 2015-2016).  

76. Estas acciones pretenden que niñas, niños y adolescentes adquieran habilidades 

sociales de adaptación y autocuidado, así como en su entorno familiar y social 

inmediato, para evitar que surjan problemas que afecten su desarrollo mental, físico 

y social. Lo ejes temáticos y objetivos de las acciones se presentan a continuación: 

 

Eje temático Objetivo de la acción 

Atención a la primera infancia 
Brindar atención integral para población desde 45 días de 
nacidos hasta los 5 años con 11 meses. 

Derechos de niñas, niños y 
adolescentes 

Promover y difundir el contenido de la “Convención sobre los 
Derechos del Niño”, mediante una red de difusores infantiles 
en el estado. 

Embarazo no deseado Prevenir embarazos en niñas y adolescentes. 
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Eje temático Objetivo de la acción 

Adicciones 
Disminuir las causas que generan adicciones con el desarrollo 
de factores de protección en las familias de los adolescentes y 
con ellos mismos. 

Acoso escolar 

Fortalecer el contexto individual, familiar y sociocultural con 
acciones de prevención en redes comunitarias, favoreciendo 
la creación de espacios y la interacción saludable en su 
entorno, dentro de una cultura pacífica para resolver 
conflictos. 

Trabajo infantil 

Auxiliar a niñas, niños y adolescentes en el enriquecimiento 
de sus metas en la vida y el fortalecimiento de las 
oportunidades de poder superarse mediante su permanencia 
en la escuela. 

Explotación sexual infantil y trata de 
personas 

Promover acciones y políticas tendientes a prevenir y atender 
a niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual 
infantil. 

Migración infantil no acompañada 
Estimular el desarrollo humano y el arraigo familiar y 
comunitario de niñas, niños y adolescentes que se encuentren 
en riesgo por no contar con compañía dentro de su trayecto. 

Promoción del buen trato 
Fomentar las relaciones y la convivencia armónica de niñas, 
niños y adolescentes con su familia, iguales, en la escuela y en 
su comunidad.  

Prevención del abuso infantil 
Evitar la violación del derecho a una vida libre de violencia, en 
específico del abuso sexual.   

Fortalecimiento del Comité de 
Seguimiento y Vigilancia de la 

aplicación de la Convención sobre 
los Derechos del Niño 

Desarrollar una cultura de respeto a niñas, niños y 
adolescentes con el respaldo de leyes y políticas públicas. 

Tabla 2. Ejes temáticos y objetivos de las acciones dirigidas a niñas, niños y adolescentes 
Fuente: Elaboración propia con datos del 1er Informe de Gobierno 2015-2016. 

 

77. También se ejecutó el programa de fortalecimiento de derechos de madres 

adolescentes embarazadas, menores trabajadores y menores migrantes, cuyo 

objetivo es evitar la deserción escolar de niños, niñas y adolescentes con una 

condición de vulnerabilidad, a través de la entrega de apoyos de compensación, 

talleres, cursos y pláticas para padres y/o tutores sobre la educación y su 

importancia, por el impacto que esta conlleva en su sano desarrollo y su vida futura 

con mejores oportunidades. Dichos mecanismos se realizaron en 21 municipios de la 

entidad, con el beneficio de 451 niñas, niños, adolescentes y sus familias, con el 

logro de la permanencia escolar de los mismos.  

78. Siguiendo lo establecido en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

en 2015 se instaló el Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar sus derechos y la vida en igualdad de 

circunstancias a todo este sector poblacional. Dentro de la entidad federativa fueron 
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instalados 46 Sistemas Municipales de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

79. Por conducto de la Procuraduría de Protección se instrumentan políticas y 

estrategias para lograr que se cumpla con lo establecido en la Ley de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar mejores condiciones sociales. Las 

funciones que desempeña la Procuraduría de Protección tienen como base 

primordial los principios rectores para protección de la niñez (1er Informe de 

Gobierno 2015-2016, p. 85). 

 

Acción Número de beneficiarios 

Atención e investigaciones de trabajo social 6 mil 298 beneficiarios 

Personas reportadas como localizadas 93 niñas, niños y adolescentes 

Ingreso de niñas, niños y adolescentes a centros de 
asistencia social 

115 niñas, niños y adolescentes 

Gestión para registro de nacimientos 
extemporáneos 

138 niñas, niños y adolescentes 

Orientación y Canalización externa 402 servicios 

Asesoría jurídica 11 mil 560 beneficiarios 

Representación en procedimientos judiciales 459 beneficiarios 

Procedimientos Judiciales concluidos 227 beneficiarios 

Convenios administrativos 330 beneficiarios 

Mediación 418 beneficiarios 

Información a solicitantes de adopción 286 beneficiarios 

Expedientes integrados de adopción 43 beneficiarios 

Registros de nacimientos 405 (37 extemporáneos) 

Registros de adopciones 5 registros 

Pensiones alimenticias 4 mil 236 servicios 

Reportes de Maltrato 928 reportes 

Atención a víctimas de violencia 
1 mil 147 en agravio de niñas, niños 

y adolescentes 

Orientaciones jurídicas Centro de Atención Integral 
a la Violencia Familiar (CAVIF) 

1 mil 289 beneficiarios 

Denuncias en Ministerio Público 29 denuncias 

Atención psicológica 2 mil 431 beneficiarios 

Grupos Terapéuticos 332 beneficiarios 

Taller de educación familiar 107 beneficiarios 

Grupo de adolescentes 20 beneficiarios 

Talleres Preventivos 4 mil 790 beneficiarios 

Atención de las delegaciones regionales 

229 región centro 

447 región altiplano 

390 región media 

351 región huasteca 
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Tabla 3. Número de beneficiarios en acciones realizadas por la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños, Adolescentes, la Mujer, la Familia y el Adulto Mayor 

Fuente: Elaboración propia con información del 1er Informe de Gobierno 2015-2016. 

 

80. Dentro del programa “Construye futuro, abrazando corazones”, se han brindado 

más de tres mil paquetes para bebés, con el objetivo de crear conciencia sobre los 

beneficios de la lactancia materna, la manera en que se fortalecen los vínculos 

afectivos entre las madres y sus hijos y los estímulos que se necesitan a fin de tener 

un mejor desarrollo a nivel neuronal y emocional. Este programa fue elaborado con 

la cooperación del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), que ofreció la 

guía Con Afecto para fortalecer la medida antes mencionada.  

81. Dentro de las acciones del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF) en San Luis Potosí, y con motivo del vigésimo sexto aniversario de la 

promulgación de la convención de los Derechos del Niños, el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

presentó los resultados del estudio “Percepción de Niñas, Niños y Adolescentes 

sobre sus Derechos en el Estado de San Luis Potosí”.  

82. Por otro lado, la Subprocuraduría Especializada en Delitos Sexuales, contra la Familia 

y Grupos Vulnerables de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) 

realizó, de enero a noviembre de 2016, diversas campañas para prevenir la violencia 

de género de mujeres y niñas, durante las cuales se impartieron 953 conferencias y 

535 talleres. Mediante dichas actividades se logró un alcance de 48,324 personas 

entre 0 y 29  años6. 

 

Tema/Campaña 
Total de 

conferencias 
Total de 
talleres 

0 a 5 
años 

6 a 14 
años 

15 a 29 
años 

Prevención de delitos sexuales/ “Protejamos 
la inocencia infantil” 

174 204 4,837 4,597 979 

Prevención del acoso escolar 
(bullying)/“Conviviendo Sanamente en la 
Escuela” 

314 153 1,316 11,467 2,292 

Prevención de delitos en el uso de las 
TIC/“Con un touch yo decido” 

116 44 0 5,322 1,745 

Prevención de la violencia en el noviazgo/“El 
amor está en ti” 

54 32 0 2,927 1,127 

Prevención de la violencia en la familia/“El 
amor nace en la familia” 

112 25 357 2,429 1,595 

Prevención de trata de personas/“Nadie es 
mercancía” 

84 4 0 2,376 676 

                                                           
6 Se tomó en cuenta este rango de edad, por la manera en que se encuentran desagregados los datos en la 
información proporcionada. Datos obtenidos mediante el oficio DPDVAC/0382/2016 de la Subprocuraduría 
Especializada en Delitos Sexuales, contra la Familia y Grupos Vulnerables con fecha del 13 de diciembre de 
2016. 
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Prevención de la violencia contra menores 
de edad/“Viéndote Crecer con Derechos” 

99 73 477 2,267 1,538 

Total 953 535 6,987 31,385 9,952 
Tabla 4. Alcances de las campañas realizadas por la Subprocuraduría Especializada en Delitos Sexuales, 

contra la Familia y Grupos Vulnerables (enero a noviembre de 2016). 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Subprocuraduría Especializada en Delitos Sexuales, contra la 

Familia y Grupos Vulnerables. 

 

83. Por parte de la STPS se implementó el Distintivo “Empresa Agrícola Libre de Trabajo 

Infantil” (DEALTI) a las empresas agrícolas cuyas políticas puedan proteger a la niñez 

con instrumentos para asegurar su desenvolvimiento y el de los hijos de familias 

jornaleras, y que se abstengan de utilizar mano de obra infantil aunado a la 

promoción de proteger a los trabajadores que no cuenten con la mayoría de edad. 

84. También existe el Distintivo “México sin Trabajo Infantil” (MEXSTI) que destaca a los 

centros de trabajo privados, organizaciones sindicales o de sociedad civil, 

dependencias de la Administración Pública Federal, de las Entidades Federativas y 

de los municipios de toda la República, que cuenten con prácticas tendientes a 

prevenir y erradicar el trabajo infantil y a proteger a los adolescentes trabajadores 

que cuenten con la edad permitida por ley.  

85. Otra de las acciones efectuadas en esta materia fue la creación de la Comisión 

Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección 

de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida, así como las comisiones locales en 

las 32 entidades. Lo anterior con el fin de reafirmar el compromiso de garantizar la 

protección y defensa de las niñas, niños y adolescentes mexicanos para obtener un 

Estado sin trabajo infantil.  

 

9.4.4  OBSERVACIONES DE PARTICIPANTES EN EAPDH  

86. Durante los Espacios de Análisis y Participación en Derechos Humanos (EAPDH) se 

resaltó que la difusión y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes 

es insuficiente pues aún hay desconocimiento de los mismos y de las políticas 

públicas y programas encaminados a garantizarlos. 

 

Derecho a la educación  

87. En cuanto al derecho a la educación, en los EAPDH de Zona Centro se subrayó que 

existen obstáculos institucionales que dificultan la garantía en el acceso a la 

educación, tales como el cobro de cuotas de inscripción altas, la imposición de 

marcas de útiles y de establecimientos para la adquisición de uniformes sin 

considerar los recursos económicos de que disponen las familias de los alumnos. 

88. Además, aunque existen becas para reducir la deserción escolar, como las otorgadas 

por el programa Prospera, su impacto no es el deseado pues el recurso recibido por 
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las familias no es suficiente para cubrir los gastos generados o es utilizado para fines 

diferentes a los que establece el objetivo del mismo (educación, salud y 

alimentación). Por ejemplo, es común que los jefes de familia gasten el dinero en 

bebidas alcohólicas, paguen gastos de fiestas familiares o adquieran artículos que no 

son de primera necesidad. Se expresó que estos usos inadecuados del recurso de las 

becas, se debe a que no hay seguimiento o monitoreo de la inversión del mismo. 

89. Asimismo, las personas participantes en todos los EAPDH mencionaron que, en 

algunos casos, se presenta corrupción en la entrega de dichos apoyos, dando 

prioridad a los militantes del partido político en el poder, en cualquiera de los tres 

niveles de gobierno e instituciones públicas y aquellos que brindaron apoyo en 

campaña, y en la Zona Altiplano consideraron que los trámites para gestionar estos 

apoyos son burocráticos.  

 

Derecho a la salud  

90. Durante los EADPH de Zona Huasteca, se expuso que el Estado no ha garantizado en 

su totalidad el derecho a la alimentación, ya que niñas, niños y adolescentes, 

principalmente, de comunidades marginadas o alejadas de los municipios con mayor 

desarrollo urbano, presentan un alto nivel de desnutrición por falta de recursos para 

poder cubrir esta necesidad básica. Esta situación conlleva una serie de 

consecuencias negativas en el desarrollo y en el desempeño de los menores, lo que 

significa una violación al derecho a la alimentación de niñas niños y adolescentes.  

91. Además, en la Zona Centro se enfatizó la afectación a la salud, debida al alto 

consumo de alimentos procesados o industrializados que tienen un bajo o nulo 

contenido nutricional para la población infantil, pues la venta de dichos productos 

nocivos no se encuentra regulada.  

92. En esta misma, zona se mencionó que no se han realizado los estudios necesarios 

para medir el impacto en la salud de las niñas, niños y adolescentes por la 

exposición, desde la etapa de formación dentro del vientre materno, a 

contaminantes en el agua y/o por mala calidad del aire, lo que afecta al desarrollo 

neuronal y cognoscitivo y genera otros problemas de salud. 

93. Por otro lado, en todas las zonas se manifestó la recurrencia en el consumo de 

alcohol y drogas entre niñas, niños y adolescentes, que muchas veces se presenta 

bajo el contexto de familias disfuncionales donde no se da la atención y protección 

adecuada, o son los mismos padres quienes favorecen u obligan al consumo.  

 

Derechos sexuales y reproductivos 

94. De acuerdo con las observaciones recuperadas durante los EAPDH de Zona Centro, 

las políticas públicas, programas y acciones para garantizar los derechos sexuales y 
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reproductivos son insuficientes, pues las campañas de promoción de los mismos son 

escasos, y no se procura que las niñas, niños y adolescentes accedan a la educación 

sexual científica y libre de prejuicios procurando las decisiones libres e informadas, 

lo que favorece violencia física y sexual a la par de embarazos adolescentes y 

perpetua los tabúes sobre la sexualidad humana. En este tenor, no se ha 

homologado la normativa local con los mecanismos internacionales. 

 

Derecho a la seguridad e integridad personal 

95. En los EAPDH de Zona Media las personas manifestaron que, en la región, el riesgo 

de exposición a la trata de personas es una problemática que se presenta 

frecuentemente, no se vigilan o regulan ofertas laborales que se publican en los 

periódicos locales, que se muestran atractivas por los escasos requisitos que 

expresan y los salarios que ofrecen, pero muchos de ellas son una estrategia para 

atraer víctimas de trata de personas con fines sexuales y laborales. También 

mencionaron que, en las localidades aledañas a las cabeceras municipales de la 

región, hay personas que reclutan niñas, niñas y adolescentes para explotarlos con 

fines sexuales y laborales a cambio de otorgar a los padres dinero o despensas.  

96. Asimismo, mencionaron que hay padres o tutores que obligan a los menores al 

trabajo sexual o a pedir dinero en calles y cruceros para obtener recursos 

económicos. De la misma manera, en la Zona Media y Huasteca expusieron la 

existencia de matrimonios arreglados en donde las niñas y adolescentes son 

cosificadas y entregadas en matrimonio a manera de intercambio de bienes 

inmuebles, ganado, servicios e incluso bebidas etílicas.  

97. También se mencionó que el Estado no garantiza adecuadamente el resguardo de 

las niñas, niños y adolescentes en albergues cuando se encuentran en alguna en 

situación de vulnerabilidad, por lo que se les expone a revictimización. 

 

Derecho a la identidad 

98. Aún con los registros de nacimiento que favorece la Procuraduría de Protección a 

Niñas, Niños, Adolescentes, a la Mujer, a la Familia y al Adulto Mayor, la población 

asistente a todos los EAPDH mencionó que se sigue vulnerando el derecho a la 

identidad del grupo poblacional infantil y adolescente en el estado, debido al 

registro tardío por parte de los padres ante el Registro Civil o la falta de emisión de 

un certificado de nacimiento por parte de instituciones de salud, para el caso de 

partos que ocurren en casa. Esta última situación es más frecuente en la Zona 

Huasteca. Cabe destacar, que el acta de nacimiento es un documento fundamental 

para acceder a derechos fundamentales como educación y salud, y se considera una 

violación a los Derechos de niñas y niños negarle este documento de identidad. 
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Derecho al libre desarrollo de la personalidad 

99. En todos los EAPDH se mencionó que las niñas, niños y adolescentes se enfrentan a 

obstáculos culturales como el adultocentrismo, bajo el cual los padres y tutores se 

perciben así mismos como autoridad para imponer su voluntad sobre la vida de 

niñas, niños y adolescentes, para adjudicar actividades domésticas excesivas y 

laborales, mayormente a niñas y mujeres adolescentes soslayando su formación 

educativa, y se les percibe como sujetos que requieren protección constante, 

además de que se anula el ejercicio a su libre albedrío, por ejemplo. Todo esto 

impide percibirlos como sujetos de derecho. 

100. Cabe destacar que durante los EAPDH se mencionó que las niñas, niños y 

adolescentes se enfrentan a situaciones de violencia por el uso excesivo de 

tecnología (computadoras, videojuegos y teléfonos celulares) y por los productos 

que se ofertan (telenovelas, películas y series), sin el adecuado acompañamiento y 

cuidado de los padres. De igual manera, se enfrentan a situaciones de violencia 

psicológica, física y sexual por prácticas como el bullying y el sexting, sin que sean 

atendidos de manera efectiva estos casos por padres, tutores y/o por las 

autoridades responsables. 

101. Otro aspecto que limita el derecho al libre desarrollo de la personalidad es el trabajo 

infantil. Al respecto, en los EAPDH en zona media se expuso que, en la región, niñas, 

niños y adolescentes son forzados a trabajar en actividades agrícolas, 

principalmente en “el corte de naranja” e invernaderos, con el conocimiento de 

familiares y patrones por la necesidad económica que existe para subsistir, 

exponiéndoles a accidentes laborales y exposición a agrotóxicos. En la Zona 

Huasteca esta situación se replica, pero en los cultivos de caña. 

102. Aunque se expone que el trabajo infantil en estas zonas se relaciona con la falta de 

recursos económicos de familias conformadas por un elevado número de miembros 

y las escasas oportunidades para satisfacer las necesidades familiares básicas de 

alimento, vestido, educación y todo aquello que garantice el sustento de las familias, 

no es responsabilidad de niñas, niños ni adolescentes el sustento económico 

familiar. 

103. Otro punto a rescatar es la negación del derecho al libre desarrollo de la 

personalidad de niñas niños y adolescentes con discapacidad, a quienes incluso, se 

les mantiene encadenados o encerrados, según se mencionó en los EPADH de Zona 

Huasteca, constituyéndose así una sistemática violación a los Derechos Humanos de 

éste grupo poblacional (ver Capítulo 16. Personas con Discapacidad). 

 

Políticas públicas y programas implementados 
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104. Asimismo, en los EAPDH de Zona Media se mencionó que las políticas públicas y 

programas no tienen el impacto buscado porque en los cambios de partido político 

en las administraciones municipales y estatales, hay desinterés en los planes y 

programas planteados por quienes ocuparon el cargo anteriormente, por lo que no 

se le da seguimiento a los mismos. 

105. Según lo recabado en los EAPDH de Zona Altiplano, las instancias de atención a 

niñas, niños y adolescente no tienen el número de personal requerido para cumplir 

con sus competencias, facultades y atribuciones. En este sentido, en todas las zonas, 

también se argumentó que el funcionariado público no tiene un perfil adecuado 

para brindar la atención requerida, ni está capacitado, ni sensibilizado y tampoco 

tiene enfoque de Derechos Humanos para el ejercicio de su labor. En todos los 

Espacios, las personas participantes coincidieron en que estas condiciones favorecen 

la revictimización de quienes se presentan ante alguna autoridad para denunciar la 

violación de un derecho. Por ejemplo, en el caso de niñas, niños y adolescentes 

víctimas de abuso sexual, se toma la declaración en repetidas ocasiones por 

servidores públicos diferentes, teniendo que narrar lo sucedido muchas veces. 

Asimismo, se mencionó que en los municipios del interior del estado no existen 

albergues para resguardo ni existen mecanismo de contención para niñas, niños y 

adolescentes que han sido víctimas de algún delito. 

 

Cumplimiento de facultades y atribuciones 

106. En cuanto a las políticas públicas y programas a cargo de la Procuraduría de 

Protección de Niñas, Niños, Adolescentes, la Mujer, la Familia y el Adulto Mayor, en 

la Zona Altiplano se indicó que el personal que atiende las seis coordinaciones 

regionales ubicadas en la capital de San Luis Potosí, así como en los municipios de 

Matehuala, Venado, Rioverde, Ciudad Valles y Tamazunchale, no es suficiente para 

cubrir la carga de trabajo que tienen. Por lo que, los psicólogos, sin tener el perfil 

requerido, desempeñan también funciones que debería realizar el área jurídica. 

107. En esta misma zona, se expuso que no existen protocolos de actuación y atención en 

la protección de niñas, niños y adolescentes, sobre todo en las instituciones 

encargadas de la procuración de justicia. En todos los EAPDH mencionaron algunos 

ejemplos relacionados a la inexistencia de psicólogos certificados como peritos, por 

lo que en algunos casos los procesos judiciales son anulados. De igual manera, en la 

Zona Altiplano se mencionó que no se cuenta con ministerios públicos ni jueces 

especializados en la impartición y procuración de justicia de niñas, niños y 

adolescentes. Además, se sumó que no existe un programa de difusión sobre justicia 

para menores, por lo que, las familias de menores en conflicto con la ley desconocen 

los procedimientos legales y administrativos para esta población. 
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108. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su Informe sobre 

Adolescentes: Vulnerabilidad y Violencia (2016, p. 154-155), observa que 

Con frecuencia, el paso de los adolescentes por las instituciones de justicia, no 

sólo no los dota de los elementos que requieren para enfrentar sus 

condiciones de vulnerabilidad primaria, sino que les genera nuevos daños o 

condiciones de vulnerabilidad secundaria que reducen sus posibilidades de 

incorporarse a la sociedad como personas competentes, responsables, 

autónomas y capaces de tomar decisiones que promuevan su bienestar y el de 

su comunidad. 

109. Aun cuando dentro de sus competencias y atribuciones se estipula que debe haber 

delegados en cada una de las coordinaciones regionales, dentro de los EAPDH se 

manifestó que falta personal en la Procuraduría de Protección ya que los delegados 

regionales trabajan en varios municipios de manera simultánea y no pueden cubrir 

toda la carga laboral o que, para subsanar esta deficiencia, los psicólogos también 

realizan funciones que corresponden al área jurídica y si estos profesionistas no se 

encuentran certificados como peritos su denuncia no es válida legalmente. Por lo 

tanto, no se puede cumplir con el debido proceso en casos de atención a víctimas 

menores de edad, hay conflictos porque en gran parte del sector de los organismos 

públicos encargados de brindar atención a familias, niños o adolescentes no se 

cuenta con un psicólogo para sustentar el actuar de estas dependencias o quien 

realiza alguna valoración en este aspecto no es personal capacitado, o no todos 

tienen la voluntad para realizar su empleo de forma eficiente por la centralización 

administrativa que existe debido a la falta de coordinación entre las instituciones. 

Esta falta de personal también se refleja en que no existe quien realice trabajo de 

campo para detectar los delitos cometidos que involucran a niñas, niños y 

adolescentes víctimas. 

110. En todos los EADPH se mencionó que otra situación que limita la garantía y 

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes es la falta de denuncias de 

la sociedad civil respecto a la violación de estos derechos en el estado. Además, la 

población en general desconoce los derechos de este grupo.  Asimismo, en la Zona 

Huasteca mencionaron que, aunque la Ley de niñas, niños y adolescentes en el 

estado se definen sanciones para quienes incumplan con esta, en la práctica 

cotidiana no existen medidas suficientes para sancionar al funcionariado público en 

caso de incumplimiento de sus funciones. 

111. Por último, en los EADPH de la Zona Huasteca se enunció que falta transversalidad e 

interinstitucionalidad en los programas y acciones de las instituciones competentes 

en la atención de niñas, niños y adolescentes. 
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9.5 JUSTICIABILIDAD Y EXIGIBILIDAD 

 

9.5.1 RECOMENDACIONES DE LA CNDH 

111. Recomendación No. 17/2014 Sobre el Caso de Agresión Sexual y Violación a los 

Derechos Humanos a la Legalidad y Seguridad Jurídica, Integridad, Trato Digno y 

Libertad Personal de V1, niña migrante de nacionalidad hondureña (CNDH, 2014). 

111.1 En la labor que realiza la CNDH como defensora de Derechos Humanos, ha 

emitido recomendaciones sobre los casos de violación de derechos de niñas, 

niños y adolescentes. Entre ellas se encuentra la relacionada con el expediente 

CNDH/5/2013/7915/Q, el caso de una adolescente migrante hondureña de 16 

años que fue alojada en septiembre de 2013 en la estación migratoria del 

Instituto Nacional de Migración (INM) en San Luis Potosí.  

111.2 Después de un mes de estar alojada en la estación migratoria, fue llamada 

junto con otra mujer migrante menor de edad, por una de las autoridades del 

INM, quien se presentó en el dormitorio de mujeres con aliento alcohólico. 

Después de conversar respecto a la situación migratoria de ambas 

adolescentes, agredió de manera sexual a la menor hondureña mediante 

abrazos y tocando su busto. Además de esta violación a sus Derechos 

Humanos, se presentó el retraso injustificado de la repatriación de la víctima, 

dilatando dicho proceso administrativo, por lo cual la adolescente agredida 

presentó su queja ante la CNDH.  

111.3 Debido a que se comprobó la violación del derecho a la legalidad, a la 

seguridad jurídica, a la integridad personal, al trato digno y a la libertad 

personal, la CNDH recomendó tomar acciones de reparación del daño, 

incluyendo atención médica y psicológica; garantizar la atención adecuada a 

los niños, las niñas y los adolescentes migrantes que sean presentados a las 

autoridades del INM; impartir capacitaciones en materia de Derechos 

Humanos y protección a niños, niñas y adolescentes no acompañados; 

colaborar durante el trámite de la queja que este Organismo Público 

promueva ante el Órgano Interno de Control en el INM; y colaborar en la 

presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que este Organismo 

Nacional formule ante la Procuraduría General de la República (PGR). 

112. Recomendación General No. 21 Sobre la Prevención, Atención y Sanción de casos de 

Violencia Sexual en Contra de las Niñas y los Niños en Centros Educativos (CNDH, 

2014a). 
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112.1 Esta Recomendación General se elabora debido al número de quejas 

presentadas por abuso sexual, acoso escolar, violaciones y tocamientos en 

centros educativos, que de 2000 a 2014 ascendió a 190, señalando como 

autoridad responsable a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y sus 

equivalentes en las entidades federativas. 

112.2 Siendo la violencia sexual una amenaza para el futuro de la infancia y la 

adolescencia en México y el riesgo que implica dentro de la sociedad. El 

fenómeno referido anteriormente se ha soslayado por la revictimización que 

puede generar para la víctima el denunciar estos problemas, generando la 

impunidad, un daño irreparable o la reincidencia.  

112.3 El tema primordial de esta Recomendación General es la violencia sexual 

infantil dentro de los centros educativos públicos y privados, ya que los 

derechos de esta población que se ven transgredidos como consecuencia de 

estas prácticas son el derecho a la libertad sexual, a la integridad sexual, a la 

integridad personal, al trato digno y a la educación. 

 

9.5.2 RECOMENDACIONES E INFORMES DE LA CEDH 

113. Por su parte, la CEDH recibió, de 2011 a 2014, 521 quejas sobre violaciones a 

Derechos Humanos dentro del ámbito educativo contra estudiantes, las cuales 

derivaron en 20 medidas precautorias, tres propuestas conciliatorias y tres 

recomendaciones.  

114. No obstante, de 2011 a 2016, se emitieron un total de 32 recomendaciones, que 

versan sobre violencia, abuso sexual y acoso escolar en centros de educación básica  

(primarias y secundarias), trato indigno y vulneración al derecho a la educación, a la 

debida procuración de justicia, a la violación del derecho a la integridad personal, a 

la libertad sexual, al sano desarrollo, la falta de legalidad y seguridad jurídica, la 

afectación del principio de interés superior del menor, omisiones al ejercicio del 

servicio público, la falta de protección de la salud y la privación de la vida.       

115. Informe Especial sobre la Situación del Respeto de los Derechos Humanos en las 

Escuelas Secundarias Públicas del Estado de San Luis Potosí, en relación con la 

Violencia Estudiantil o Acoso Escolar (CEDH, 2014ª). 

115.1 El objetivo de este Informe Especial fue obtener datos respecto al tratamiento 

de los Derechos Humanos en secundarias públicas del estado de San Luis 

Potosí e identificar la manera en que se manifiesta la violencia estudiantil o el 

acoso escolar, el tratamiento que se da a esta situación y los manuales o 

procedimientos de actuación de las autoridades educativas para tomar 

medidas que permitan atender, prevenir y erradicar esta práctica.  
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115.2 Como resultado de este Informe Especial se creó un Modelo de Indicadores 

para obtener información respecto a la forma de percibir la violencia por parte 

de los alumnos, maestros y personal directivo, los problemas de abuso entre 

los estudiantes, los lugares de riesgo dentro de los centros educativos, el 

número de estudiantes que se encuentran inmersos en cuestiones 

relacionadas con el acoso en las aulas y el respeto de los Derechos Humanos. 
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9.6 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

116. Se puede considerar que la participación ciudadana en San Luis Potosí, en el tema de 

Derechos Humanos, es incipiente. No obstante, existen 36 Organizaciones de la 

Sociedad Civil (OSC’s) que trabajan con niñas, niños y adolescentes7, de las cuales, 

algunas firmaron convenio de colaboración general con la CEDH en 2013 y 2016.  

 

Nombre de la asociación Objetivo del convenio Fecha de firma 

Fundación Rino-Q para 
Niños Quemados A.C. 

Colaborar en el estudio, fomento, divulgación 
observancia, protección y respeto de los 
Derechos Humanos 

30 de enero de 
2013 

Asociación Juvenil de 
Ayuda al Niño y al 

Discapacitado, A.C. Establecer el compromiso para coadyuvar a 
desarrollar los conocimientos, conceptos y 
métodos necesarios para llevar a cabo 
acciones de capacitación, educación, 
promoción, protección e información en la 
materia. 

02 de octubre 
de 2013 

Fundación Rino-Q para 
Niños Quemados A.C. 

Fundación Itskoatl del 
Bajío, A.C. 

Rescátame Por Favor,  
A. C. 

Visión Mundial, A.C. 

Establecer los procedimientos y mecanismos 
de colaboración, apoyo y fortalecimiento  
conjunto entre las partes  mediante 
actividades de capacitación mutuas, y las que 
resulten viables para la mejor consecución de 
sus fines, de acuerdo con la disponibilidad de 
recursos humanos, presupuestales y 
planeación administrativa. 

04 de octubre 
de 2016 

 

Tabla 5. Convenios de colaboración firmados entre la CEDH y Organizaciones de la Sociedad Civil. 
Fuente: Elaboración propia con información de documento interno 

 

 

9.7 CONCLUSIONES  

 

117. Al elaborar este capítulo se examinaron las estrategias que se han implementado en 

la entidad a favor del respeto, protección, promoción, y garantía de los Derechos 

Humanos de niñas, niños y adolescentes. De la misma manera, se obtuvo 

información valiosa durante los EAPDH, principalmente, sobre las problemáticas y 

obstáculos que dificultan el disfrute de sus derechos.  

118. Por otro lado, se identificó el desconocimiento que prevalece entre niñas, niños y 

adolescentes, el funcionariado público y la sociedad en general, sobre la legislación 

                                                           
7 Según datos del directorio de OSC’s de la CEDH, actualizado a diciembre de 2016.  
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de niñez y adolescencia y los derechos que, tras un largo proceso, se les han 

reconocido; lo que conlleva a la violación sistemática de los Derechos Humanos de 

esta población. Por tal motivo, se reconoce la necesidad de plantear estrategias para 

difundir y promover los Derechos Humanos que atañen a niñas, niños y 

adolescentes, y los ordenamientos existentes para garantizarlos, reconociendo las 

necesidades propias de este grupo. 

119. Asimismo, aunque existen las disposiciones que regulan el actuar del Estado para 

asegurar el bienestar infantil y adolescente, aún falta garantizar el acceso universal a 

la educación, pues la imposición de cuotas altas y la compra de artículos escolares 

con determinadas características, aunadas a la escasa solvencia económica de la 

población en alta y muy alta marginación en la entidad, generan deserción escolar a 

temprana edad. No obstante, aunque existen programas de apoyo gubernamental 

que brindan apoyo económico para educación, salud y alimentación, es necesario 

evaluar las políticas públicas existentes, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida 

de niñas, niños y adolescentes, pues es común que el recurso entregado a las 

familias no sea suficiente para cubrir los gastos generados o sea utilizado para fines 

distintos a los que establece el objetivo del mismo. 

120. Por otra parte, se identificó que la desnutrición infantil persiste como un problema 

latente, pues no se ha garantizado en su totalidad; a esto se suma el alto consumo 

de alimentos industrializados pues no hay regulación en la venta de dichos 

productos. Ambas situaciones se agregan a la inexistencia o falta de difusión de 

estudios para medir el impacto en la salud por exposición a contaminantes en el 

agua y/o mala calidad del aire, situación que la población potosina percibe como 

imperante. Otra situación que genera problemas es el consumo de alcohol y drogas 

entre niñas, niños y adolescentes, por lo que el derecho a la salud también es 

vulnerado. Así, es necesario que se implementen estrategias para reforzar los 

programas de prevención de afectaciones a la salud en niñas, niños y adolescentes, 

incluyendo una alimentación adecuada, la regulación de alimentos industrializados, 

la calidad del ambiente y prevención de adicciones, y cualquier otra situación que 

ponga en riesgo la salud de este sector de la población. 

121. Asimismo, el impacto de las políticas públicas y programas encaminados a garantizar 

los derechos sexuales y reproductivos es insuficiente, pues niñas, niños y 

adolescentes no acceden a información verdadera, oportuna, científica, laica, libre 

de prejuicios, que favorezca la toma decisiones acertadas, para despojarse de 

tabúes sobre la sexualidad humana, reducir los embarazos adolescentes y la 

violencia sexual. Para ello, es necesario homologar la normativa local con los 

mecanismos internacionales en estos temas e implementar de manera efectiva la 

legislación para garantizar el enfoque adecuado de la política pública. 
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122. También debe agregarse que el derecho a la integridad y seguridad personal de este 

sector poblacional se violenta con la trata de personas y las prácticas de matrimonio 

arreglado, donde, frecuentemente, son los padres quienes les explotan o consienten 

estas situaciones.  

123. De la misma manera, se atenta contra la integridad y seguridad personal de niñas, 

niños y adolescentes, cuando son víctimas de violencia sexual, acoso y violencia 

escolar o alguna otra situación que les ponga en riesgo. El Estado no cuenta con los 

protocolos de atención ni establecimientos para brindar resguardo cuando es 

necesario y establecer mecanismos de contención. Po lo que, es necesario 

establecer los modelos de atención pertinentes, acorde a las necesidades de esta 

población. En el caso de acoso y violencia escolar y violencia familiar se requiere 

generar mecanismos para prevenir, castigar y eliminar todas las formas de violencia 

que persisten. 

124. Se suma a la problemática el trabajo infantil, dado que esta práctica frena de 

manera exponencial el derecho al libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños 

y adolescentes, al imponer obligaciones de desempeñar labores que no 

corresponden a su edad física ni madurez mental, además de exponerles a 

situaciones de riesgo.  

125. Otra situación que atenta contra los derechos de este sector es el adultocentrismo, 

donde este ejercicio de poder desde una posición y postura adulta, permea todos 

los ámbitos de la vida de quienes se encuentran en la etapa de infancia y 

adolescencia, negando la capacidad de toma de decisiones y el reconocimiento 

como sujetos de derecho. Por lo que, el Estado debe buscar mecanismos para 

garantizar la protección del interés superior del menor y elaborar los criterios 

necesarios para determinarlo. 

126. Finalmente, se detectó que es necesario que el funcionariado público tenga el perfil 

adecuado para el puesto que desempeñan y que el Estado garantice su 

sensibilización y capacitación para que el enfoque de Derechos Humanos permee en 

la atención a niñas, niños y adolescentes en la entidad. 
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ANEXO 9A. OBLIGACIONES, FACULTADES Y ATRIBUCIONES  

EN MATERIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

Legislación Obligación, Facultad o Atribución Autoridad 

Ley de Prevención 
y Seguridad 

Escolar del Estado 
y Municipios 

 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 16 (…) 
I. Promover la cultura de protección civil, organizar y 
desarrollar acciones, observando los aspectos 
normativos de operación, coordinación y participación 
con las autoridades señaladas en esta Ley, y 
procurando la extensión de la educación y capacitación 
entre las comunidades escolares. 
II. Promover la inserción de los temas de la protección 
civil en las plantillas curriculares de educación básica, 
media, técnica, y superior de las instituciones 
educativas del Estado. 
IV. Establecer los planes y programas básicos de 
atención, auxilio y apoyo al restablecimiento de la 
normalidad, frente a los desastres provocados por los 
diferentes tipos de agentes perturbadores. 
V. Promover el desarrollo de planes y programas para 
la formación de especialistas en la materia y la 
investigación de las causas y efectos de los desastres, 
en los planteles de educación superior, y en los 
organismos dedicados a la investigación científica y 
tecnológica.  

Coordinación Estatal 
de Protección Civil y 
Sistema Estatal de 

Protección Civil 

Despacho del 
Ejecutivo 

Procuraduría de 
Justicia del Estado 

Procuraduría de la 
Defensa del Menor, 
la Mujer, la Familia y 

el Adulto Mayor 

Secretaría de Salud 
 
 
 
 
 

Art. 9 (…) 
I. Dictar y conducir la política y establecer los criterios 
en materia de prevención y seguridad escolar en el 
Estado y las disposiciones inherentes a su 
instrumentación. 
III. Orientar las políticas de prevención escolar de 
manera transversal, a fin de que dentro de los propios 
programas de las instituciones estatales se consoliden 
acciones y apliquen recursos en forma específica, para 
la reducción de factores de riesgo. 

Art. 11 (…) 
II. Coordinarse y auxiliarse de las autoridades y 
entidades auxiliares previstas en la presente Ley, para 
el cumplimiento del objeto de la misma, en 
coordinación con los Comités de Prevención y 
Seguridad Escolar en la difusión de acciones tendientes 
a la prevención del delito en la comunidad escolar. 

Art. 12 (…) 
I. Dar seguimiento a problemas de acoso escolar que 
se susciten en los planteles escolares. 
II. Brindar asesoría jurídica y tratamiento psicológico a 
las víctimas de acoso escolar. 
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Legislación Obligación, Facultad o Atribución Autoridad 

V. Procurar, en materia de prevención de la 
farmacodependencia, la coordinación de acciones con 
las secretarías de, Educación, y de Seguridad Pública. 

Art. 15 (…) 
I. Promover hábitos de conducta que contribuyan a 
proteger la salud o a solucionar problemas de salud, e 
intervenir en programas de promoción y mejoramiento 
de la salud y de prevención de enfermedades y 
accidentes, así como acciones de respeto a la dignidad 
de la persona. 
II. Fomentar el desarrollo de actitudes y conductas que 
permitan participar en la prevención de enfermedades 
individuales, colectivas y accidentes, y la 
autoprotección de los riesgos que pongan en peligro la 
salud. 
III. Proporcionar conocimientos sobre las causas de las 
enfermedades, y de los daños provocados por los 
efectos nocivos del ambiente en la salud. 
IV. Orientar y capacitar preferentemente en materia 
de nutrición, salud mental, salud bucal, planificación 
familiar y salud reproductiva, riesgo de 
automedicación, prevención de la 
farmacodependencia, uso adecuado de los servicios de 
salud, prevención, cuidados paliativos y rehabilitación, 
y detección oportuna de enfermedades. 

Ley de Educación 
del Estado 

Art. 22 (…) 
I. Elaborar y ejecutar las políticas y los programas en 
materia educativa, cultural, recreativa, deportiva, 
ecológica y tecnológica. 
II.- Planear, programar, presupuestar, ejecutar y 
evaluar los programas educativos, culturales, 
recreativos, deportivos y tecnológicos. 
III. Prestar los servicios de educación inicial y básica, 
incluyendo la indígena bilingüe e intercultural, 
especial, normal y demás para la formación de 
maestros. 
VII. Prestar los servicios de formación, actualización, 
capacitación y superación profesional para los 
maestros de educación básica, de conformidad con las 
disposiciones generales que la autoridad educativa 
federal determine, conforme a lo dispuesto por la Ley 
General del Servicio Profesional Docente. 
X. Concertar acciones y establecer convenios con 
instituciones de educación superior, para que sus 
egresados presten servicio social en escuelas de las 

Secretaría de 
Educación del 

Gobierno del Estado 
(Arts. 22, 23, 24, 75). 

 
 

Sistema Educativo 
Estatal Regular (Art. 

22). 
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comunidades rurales, zonas urbanas marginadas y 
regiones habitadas por las comunidades indígenas de 
la Entidad. 
XII. Llevar un padrón estatal de alumnos, docentes, 
instituciones y centros escolares; un registro estatal de 
emisión, validación e inscripción de documentos 
académicos, y establecer un sistema estatal de 
información educativa; para estos efectos deberá 
coordinarse en el marco del Sistema de Información y 
Gestión Educativa, de conformidad con los 
lineamientos que al efecto expida la Secretaría de 
Educación Pública, y demás disposiciones aplicables. 
XVII. Organizar, controlar y mantener al corriente el 
registro de los avances educativos, científicos, 
tecnológicos, literarios y artísticos, que se realicen en 
la Entidad. 
XIX. Planear, ejecutar y evaluar programas para 
prevenir y atacar la farmacodependencia, el 
alcoholismo y el pandillerismo. 
XXX BIS. Proporcionar en todos los niveles del Sistema 
Educativo Estatal conocimientos para contribuir a la 
formación de hábitos, tendientes a evitar o minimizar 
la generación de residuos, con la finalidad de 
aprovechar su valor y otorgarles un manejo integral. 
XXXII. Coordinarse con la Secretaría de Salud, para 
implementar programas que fomenten en los 
educandos, el consumo de alimentos y bebidas con 
alto contenido nutricional y bajo contenido calórico. 
Art.23 (…) 
VI.- Prestar servicios bibliotecarios a través de 
bibliotecas públicas, a fin de apoyar al sistema 
educativo nacional, a la innovación educativa y a la 
investigación científica, tecnológica y humanística. 
VII.- Promover permanentemente la investigación que 
sirva como base a la innovación educativa. 
VIII.- Promover la enseñanza e investigación científica, 
tecnológica, industrial, comercial, deportiva y toda 
aquella que requieran las características regionales.  
IX. Fomentar y difundir las actividades artísticas, 
culturales y físico-deportivas en todas sus 
manifestaciones. 
Art.74  
Establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno 
del derecho a la educación, de calidad de cada 
individuo, mayor equidad educativa, así como el logro 
de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y 
permanencia en los servicios educativos. 
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Art.75 (…) 
I.- Atenderán de manera especial, las escuelas de áreas 
urbanas y zonas rurales, indígenas, marginadas, que 
por su aislamiento sea considerablemente mayor la 
posibilidad de atrasos o deserciones, mediante la 
asignación de elementos de mejor calidad para 
enfrentar los problemas educativos de dichas 
localidades. 
IV. Con enfoque de equidad y género prestarán 
servicios educativos para atender a quienes 
abandonaron el sistema regular, que les faciliten la 
terminación de la educación, preescolar, primaria, 
secundaria, y media superior, otorgando facilidades de 
acceso, reingreso, permanencia y egreso. 
IV BIS. Fortalecerán la educación especial y la 
educación inicial, incluyendo a las personas con 
discapacidad. 
VI.- Realizarán campañas educativas que tiendan a 
elevar los niveles culturales, sociales y el bienestar de 
la población, tales como programas de alfabetización y 
de educación comunitaria.  

Ley de la Persona 
Joven para el 

Estado y 
Municipios de San 

Luis Potosí 

Art 67 (…) 
I. Promoverá la congruencia de las políticas del orden 
estatal y municipal, relacionadas con la juventud. 
II. Formular, coordinar e implementar el Programa 
Integral para el Desarrollo de la Juventud. 
III. Promover y ejecutará los planes y programas de 
atención a la juventud en el Estado, que sean de su 
competencia. 
IV. Fomentar la participación del sector público, 
privado y social, para apoyar, encauzar, motivar y 
promover a las personas jóvenes en actividades de 
educación académica, capacitación laboral, 
rehabilitación de adicciones, educación sexual, 
desenvolvimiento de sus aptitudes en las artes, la 
ciencia y el deporte. 
VI. Coordinará los programas especiales para la 
asistencia y protección de las personas jóvenes. 
Art 68 (…) 
I. Ejecutar la política nacional de la juventud, que 
permita incorporar plenamente a las personas jóvenes 
en el desarrollo del Estado; adecuándola a las 
características y necesidades de la región y de la 
Entidad. 
II. Evaluar la magnitud de los problemas relacionados 
con la juventud, los recursos con los que cuenta el 
Estado para su solución, y desarrollar programas para 

Instituto Potosino de 
la Juventud 
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tender dichos problemas. 
IV. Concertar acuerdos y convenios de colaboración y 
coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud, 
así como con las autoridades federales, estatales y 
municipales, para promover, con la participación en su 
caso, de los sectores social y privado, las políticas, 
acciones, programas y proyectos tendientes al 
desarrollo integral de la juventud, así como otorgar 
reconocimientos a las personas jóvenes por sus 
méritos alcanzados. 
V. Coordinarse con las diversas dependencias y 
organismos de la administración pública estatal y 
municipal, así como con otras entidades políticas 
juveniles, para cubrir expectativas sociales, culturales, 
deportivas e intelectuales. 
VIII. Gestionar recursos a favor de programas que 
fomenten el desarrollo de la juventud, y apoyar el 
trabajo de las personas jóvenes conforme a los 
objetivos del Instituto. 
IX. Promover, coordinar y ejecutar actividades diversas 
que propicien la superación física, intelectual, cultural, 
profesional y económica de la juventud, 
X. Recibir y canalizar propuestas y sugerencias e 
inquietudes de la juventud a los organismos públicos, 
privados y sociales que correspondan; 
XI. Impulsar el mejoramiento de instalaciones y 
servicios para la juventud, y en su caso, administrar su 
operación. 
XII. Implementar campañas preventivas de corrección 
y rehabilitación a personas jóvenes con problemas de 
adicciones, alcoholismo y tabaquismo, entre otros. 
XIII. Promover programas de apoyo integral para las 
personas jóvenes indígenas y de zonas marginadas. 
XIV. Realizar e incentivar estudios e investigaciones de 
la problemática y características juveniles, a fin de 
establecer políticas encaminadas al mejoramiento de 
sus condiciones de vida y a la búsqueda de alternativas 
para su desarrollo. 
XVI. Promover campañas para la difusión de los 
derechos de las personas jóvenes en el Estado de San 
Luis Potosí. 
XVII Concertar acuerdos y convenios de colaboración y 
coordinación con la Dirección General de Ejecución de 
Medidas para Menores, adscrita a la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, para la implementación 
de los mecanismos de ejecución de medidas de 
orientación y protección de los jóvenes menores.  
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Ley de Derechos  
de Niños, Niñas y 
Adolescentes del 

Estado 

Art. 113 (…)  
I. Crear políticas públicas tendientes a proteger sus 
derechos, en congruencia con el Plan Estatal de 
Desarrollo y, en su caso, con su respectivo Plan 
Municipal de Desarrollo.   
II. Celebrar los convenios que sean necesarios a fin de 
implementar las políticas públicas a favor de ellos, así 
como para la difusión de sus derechos en los medios 
masivos de comunicación. 
III. Vigilar el respeto de sus derechos.  
V. Crear todos los mecanismos e instancias necesarias 
para el cumplimiento del contenido de esta Ley. 
VI. Apoyar, de conformidad con sus respectivos 
presupuestos, a quien que por carencias familiares o 
económicas se ponga en riesgo su formación, 
subsistencia y desarrollo.  
VII. Implementar en forma coordinada con la 
Federación, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, conforme a la legislación aplicable, 
programas, mecanismos y protocolos de seguridad que 
tengan por objeto la búsqueda inmediata de algún 
desaparecido, para lo cual podrán solicitar la 
participación de la sociedad y de los medios masivos 
de comunicación, para atender este tipo de casos y 
darles la difusión necesaria a fin de facilitar su 
localización, y   
VIII. Prevenir, solicitar la suspensión y sancionar toda 
información publicada por internet o cualquier otro 
medio de comunicación que afecte sus derechos 
humanos, o ponga en riesgo objetivamente su 
desarrollo integral o el interés superior de la niñez, 
conforme a lo previsto por esta Ley y las disposiciones 
legales aplicables.   
Art. 114 (…)  
IV. Adoptar medidas de protección especial de sus 
derechos que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad por circunstancias específicas de 
carácter socioeconómico, psicológico, físico, 
discapacidad, identidad cultural, origen étnico o 
nacional, situación migratoria, o bien, relacionadas con 
su sexo, creencias religiosas o prácticas culturales, u 
otros que restrinjan o limiten sus derechos. 
 XII. Crear medidas para la eliminación de usos, 
costumbres, prácticas culturales, religiosas, 
estereotipos sexistas o prejuicios que atenten contra 
su igualdad por razón de género o que promuevan 
cualquier tipo de discriminación.  

 
-Despacho del 

Ejecutivo (Arts. 113 y 
114) 

-Dirección General de 
Ejecución de Medidas 
para Menores (Arts. 

137, 138 y 139) 
-Procuraduría de la 
Defensa del Menor, 
la Mujer, la Familia y 

el Adulto Mayor 
(Arts. 28, 110, 140, 

141, 148) 
-Secretaría de 
Educación de 

Gobierno del Estado 
(Art. 52) 

-Sistema Estatal de 
Protección Integral a 

Niños, Niñas y 
Adolescentes (Art. 

122) 
-Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral 

de la Familia (DIF) 
(Art. 117) 
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XIV. Garantizar que todos los sectores de la sociedad 
tengan acceso a educación y asistencia en materia de 
principios básicos de salud y nutrición, ventajas de la 
lactancia materna, así como la prevención de 
embarazos, higiene, medidas de prevención de 
accidentes y demás aspectos relacionados con su 
salud. 
XVI. Establecer el diseño universal, la accesibilidad y 
políticas para la prevención, atención y rehabilitación 
de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en 
términos de la legislación aplicable. 
XVII. Realizar acciones a fin de sensibilizar a la 
sociedad, para que tome mayor conciencia respecto de 
quienes cuenten con alguna discapacidad y fomentar 
el respeto a sus derechos y dignidad, así como 
combatir los estereotipos y prejuicios respecto de su 
inhabilidad. 
Art.137  
El Gobierno del Estado, a través de la institución 
especializada en menores infractores, vigilará el 
cumplimiento de la aplicación de las medidas de 
tratamiento a quienes infrinjan la legislación penal. 
Art.138  
En las medidas de tratamiento que aplique la 
institución especializada a los menores infractores, se 
procurará evitar su internamiento en el Consejo 
Tutelar para Menores Infractores. 
Art. 139 
Cuando la infracción sea considerada como grave por 
el Código Penal del Estado, el Consejo determinará el 
internamiento en la escuela de adaptación social 
“Ángel Silva”, dependiente de dicha institución, 
respetando los derechos consignados en la presente 
Ley. 
Art. 28 (…)  
III. Contar con un sistema de información que permita 
registrar a las niñas, niños y adolescentes cuya 
situación jurídica o familiar permita que sean 
susceptibles de adopción, así como el listado de las 
personas solicitantes de adopción, adopciones 
concluidas, e informar de manera trimestral a la 
Procuraduría de Protección Federal. 
Art. 110  
Autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros 
de asistencia social destinados a brindar los servicios 
descritos en el presente Capítulo, para lo cual 
conformarán el Registro Estatal de Centros de 
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Asistencia Social. 
Art. 140  
Para una efectiva protección y restitución de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, en la Entidad 
Federativa y sus municipios, dentro de la estructura del 
Sistema Estatal DIF contará con un órgano 
especializado con autonomía técnica denominado 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, 
Adolescentes, la Mujer, la Familia y el Adulto Mayor 
cuya organización interna y funcionamiento se 
determinará en el Reglamento Interior del Sistema 
Estatal DIF. 
Art. 141  
Contar con un centro especializado de atención a las 
personas que viven violencia familiar, cuya 
organización interna y funcionamiento se determinara 
en el Reglamento Interior del Sistema Estatal DIF. 
Art. 148. (…)  
I. Procurar la protección integral que prevé la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
los tratados internacionales; esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. Dicha protección integral 
deberá abarcar. 
 IV. Fungir como conciliador y mediador en casos de 
conflicto familiar, cuando sus derechos hayan sido 
restringidos o vulnerados, conforme a las disposiciones 
aplicables. La conciliación no procederá en casos de 
violencia. 
XV. Realizar y promover estudios e investigaciones 
para fortalecer las acciones a favor de su atención, 
defensa y protección, con el fin de difundirlos entre las 
autoridades competentes y los sectores público, social 
y privado para su incorporación en los programas 
respectivos. 
 XXVI. Investigar y en su caso, dictaminar sobre la 
existencia de cualquier tipo de maltrato a menores, 
mujeres, personas con discapacidad y adultos 
mayores, haciéndolo del conocimiento del Ministerio 
Público. 
XXXIX. Difundir por los medios más eficaces el 
conocimiento de la presente Ley; de las convenciones 
internacionales; y las demás disposiciones normativas 
en materia familiar, a efecto de lograr el conocimiento 
de las mismas y promover su observancia.  
Art. 52 (…)  
VII. Fortalecer los centros educativos especiales, 
dotándolos de la infraestructura y el equipamiento 
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necesarios para su desarrollo, promoviendo la creación 
de nuevos centros que difundan sus derechos, así 
como el acceso a una vida libre de violencia, y la 
igualdad entre hombres y mujeres.  
Art. 122 (…)  
I. Ser la instancia estatal de seguimiento y vigilancia de 
la aplicación de la Convención sobre los Derechos del 
Niño. 
II. Elaborar y ejecutar el Programa Estatal con la 
participación de los sectores público, social y privado, 
así como de estos, garantizando en todo momento la 
perspectiva de sus derechos. 
VII. Emitir un informe anual sobre los avances del 
Programa Estatal y remitirlo al Sistema Nacional de 
Protección. 
IX. Administrar el Sistema Estatal de Información y 
coadyuvar en la integración del sistema de información 
a nivel nacional. 
X. Promover estrategias encaminadas a generar un 
proceso de cambio social para hacer de sus derechos 
una práctica cotidiana entre las familias, comunidades 
y las instituciones de la Entidad. 
XIV. Promover el establecimiento de presupuestos 
destinados a la protección de sus derechos en el 
Estado. 
XV. Conformar un sistema de información a nivel 
estatal, con el objeto de contar con datos 
desagregados que permitan monitorear los progresos 
alcanzados en el cumplimiento de sus derechos en el 
país, incluyendo indicadores cualitativos y 
cuantitativos. Este sistema de información se 
coordinará y compartirá con otros sistemas estatales, 
en términos de los convenios de coordinación que al 
efecto se celebren, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 
XVI. Realizar acciones de formación y capacitación de 
manera sistémica y continua sobre el conocimiento y 
respeto de sus derechos humanos, principalmente con 
aquéllas personas que trabajan desde los diversos 
ámbitos en la garantía de sus derechos. 
XVII. Promover políticas públicas y revisar las ya 
existentes relacionadas con los derechos de carácter 
programático previstos en esta Ley. 
XVIII. Diseñar e instrumentar modelos de intervención, 
en los cuales las instituciones puedan articular sus 
recursos humanos, materiales y operativos para la 
atención y prevención de las problemáticas que 
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enfrenta la niñez y la adolescencia en el Estado y que 
limitan su adecuado desarrollo. 
XX. Promover la existencia de canales adecuados de 
denuncia de violaciones a los derechos de la niñez y 
adolescencia. 
XXI. Apoyar y colaborar en el diseño y ejecución de los 
programas de acción a favor de la infancia y la 
adolescencia a nivel estatal y municipal. 
XXIII. Promover la participación permanente de la 
niñez y adolescencia en el conocimiento, difusión y 
puesta en práctica de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, a fin de permitirles actuar como 
agentes de cambio en sus propias vidas, la de sus 
familias y comunidades.  
Art. 117 (…) 
I. Proteger sus derechos establecidos en la presente 
Ley y las demás disposiciones aplicables, 
particularmente cuando éstos se encuentren 
restringidos o vulnerados. 
II. Vigilar y garantizar que su institucionalización 
procederá sólo como último recurso y por el menor 
tiempo posible, priorizando las opciones de cuidado en 
un entorno familiar. 
III. Coadyuvar y coordinarse, en el ámbito de su 
respectiva competencia, con las autoridades 
correspondientes en materia de protección y 
restitución de éstos. 
V. Promover la formación, capacitación y 
profesionalización del personal de instituciones 
públicas, privadas y sociales vinculadas con la 
protección y restitución de sus derechos. 
VI. Realizar, fomentar y apoyar estudios e 
investigaciones en la materia de protección y 
restitución de sus derechos.  

 
 
 
 

Ley de Prevención 
y Atención a la 

Violencia Familiar 
del Estado 

Art. 14 (…)  
I. Coadyuvar en la erradicación de la violencia familiar. 
II. Diseñar campañas para la promoción de respeto a 
los derechos humanos, que garanticen el respeto entre 
los integrantes de la familia, y que permitan erradicar 
la violencia familiar. 
V. Remitir a las Unidades de Atención, los casos de 
violencia familiar que sean de su conocimiento. 
Art. 12  
Coadyuvar con las autoridades competentes, 
instituciones y organizaciones de la sociedad civil, y 
ejecutar las acciones que le sean propias, a través de 
las áreas correspondientes. 

-Dirección del 
Registro Civil (Art. 8) 

-Instituto de las 
Mujeres del Estado 

(Art. 14) 
-Procuraduría 

General de Justicia 
(Art. 12) 

-Procuraduría de la 
Defensa del Menor, 
la Mujer, la Familia y 

el Adulto Mayor 
(Arts. 13 y 21) 
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Proporcionar al Consejo Estatal para Prevenir y 
Atender la Violencia Familiar, la información 
estadística sobre casos de violencia familiar de los que 
tenga conocimiento. 
Art. 13 (…) 
I. Otorgar asistencia jurídica en materia de violencia 
familiar, que soliciten los receptores de la misma, así 
como la asistencia psicológica o social dirigida a los 
distintos miembros de la familia involucrados en la 
violencia. 
II. Recibir quejas, reportes o informes sobre cualquier 
conducta que atente contra las niñas, niños y 
adolescentes; realizar las investigaciones 
correspondientes y hacer valer los derechos de los 
mismos ante la autoridad que corresponda. 
III. Investigar sobre la existencia de cualquier 
manifestación de violencia en agravio de niñas, niños y 
adolescentes, personas adultas con o sin discapacidad 
y senectos; en su caso, lo hará del conocimiento del 
Ministerio Público. 
IV. Recabar el registro estadístico acerca de la violencia 
familiar que se genere en las instancias involucradas en 
materia de violencia familiar. 
VIII. Realizar investigaciones para detectar las causas 
de violencia familiar y generar los esquemas de 
atención pertinentes, a través de diversos mecanismos 
de difusión comunitaria. 
IX. Remitir a las autoridades competentes, los informes 
o constancias que soliciten, en los casos relacionados 
con la problemática familiar.  
Art. 21  
El Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la 
Violencia Familiar con Secretario Técnico de la 
PRODEM, tendrá las siguientes atribuciones:                                                                                                                                                                          
I. Elaborar el Programa Estatal para la Prevención y 
Atención de la Violencia Familiar, en el cual se 
establecerán las políticas, estrategias, acciones y 
medidas adecuadas, para la prevención y atención de 
la violencia familiar, cuyos programas se integrarán al 
Plan Estatal de Desarrollo. 
II. Evaluar el desarrollo del Programa Estatal para la 
Prevención y Atención de la Violencia Familiar y, en su 
caso, formular observaciones que serán obligatorias, a 
las dependencias, entidades, centros e instituciones, 
para el cumplimiento de esta ley. 
III. Rendir un informe público anual sobre el 
cumplimiento de sus objetivos. 

-Secretaría de 
Educación de 

Gobierno del Estado 
(Art. 9) 

-Secretaría de Salud 
del Estado (Art. 11) 

- Consejo Estatal para 
la Prevención y 
Atención de la 

Violencia Familiar 
(Art. 21) 
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IV. Fomentar campañas públicas encaminadas a 
sensibilizar y concientizar a la población, sobre las 
formas para prevenir y combatir la violencia familiar, 
en coordinación con los organismos competentes.                                                                                
V. Proponer la creación de alberges de atención 
inmediata a las personas receptoras de violencia 
familiar, y procurar que cuenten con las medidas de 
seguridad necesarias. 
VI. Gestionar la obtención de recursos para el 
cumplimiento de esta Ley. 
VII. Proponer la creación de Unidades de Atención. 
VIII. Coordinar a las autoridades e instituciones 
facultadas por la ley que, por la propia naturaleza de 
sus funciones, sean afines a la materia de violencia 
familiar.  
Art. 9 (…)  
I. Desarrollar programas para la prevención de la 
violencia familiar, con especial atención a la que se 
ejerce contra las niñas, niños y adolescentes, en 
coordinación con las instancias competentes, y 
promoverlos en cada una de las instituciones 
educativas, públicas y privadas. 
II. Organizar campañas, cursos y talleres de 
capacitación en materia de prevención y atención de 
violencia familiar, para el personal de los diferentes 
niveles educativos. 
III. Impartir talleres sobre la observancia en México de 
los tratados, convenios, acuerdos y convenciones 
internacionales, en materia de violencia familiar. 
IV. Generar políticas educativas en materia de 
violencia familiar, que modifiquen los patrones 
socioculturales de conducta de hombres y mujeres, 
mediante la educación escolarizada, no escolarizada y 
mixta. 
VI. Sensibilizar a los trabajadores de la educación, para 
detectar casos de violencia familiar en los centros 
escolares, con información proveniente de los 
educandos, y canalizarlos a la dependencia 
correspondiente. 
VIII. Promover el establecimiento de programas de 
prevención de violencia familiar, en las instituciones 
educativas públicas y privadas de nivel medio superior 
y superior.  
Art. 11 (…)  
Aplicar la NOM-190-SSA1-1999 

a) Llevar a cabo programas en materia de 
educación para la salud, incluyendo salud 
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mental, a fin de prevenir la violencia familiar, 
en los términos de las leyes aplicables. 

b)  Diseñar programas de detección y atención a 
las personas receptoras y generadoras de 
violencia familiar, en los hospitales regionales, 
o en los centros de salud ubicados en los 
municipios. 

Ley Nacional del 
Sistema Integral 
de Justicia Penal  

para Adolescentes 

Art. 35  
Proteger la información que se refiera a su vida 
privada, la de su familia y sus datos personales. 
Art. 47  
Deberán ser alojados en Unidades de Internamiento 
separados de los adultos, de acuerdo con su edad, 
género, salud física y situación jurídica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Asimismo, al momento de cumplir los dieciocho años 
en cualquier etapa del procedimiento no podrán 
ser trasladados a un Centro de Internamiento para 
adultos, por lo que deberán ser ubicados en áreas 
distintas, completamente separadas del resto de la 
población menor de dieciocho años de edad. 
Art. 71 (…) 
III. Diseñar y ejecutar el Plan Individualizado de 
Actividades, así como el Plan Individualizado de 
Ejecución. 
VII. Proporcionar todos los servicios disponibles para la 
plena reinserción y reintegración familiar y social de las 
personas adolescentes, en coordinación con las 
autoridades corresponsables y coadyuvantes que se 
considere conveniente. 
XI. Adoptar las acciones necesarias para proteger la 
integridad física y psicológica de las 
personas adolescentes que estén bajo su 
responsabilidad en la medida de sanción de 
internamiento; solicitar y proporcionar información a 
las instituciones públicas, así como atender las 
solicitudes de apoyo que se le realice. 
XVI. Participar en el diseño e implementar la política 
pública correspondiente al Sistema. 

Dirección General de 
Ejecución de Medidas 

para Menores 

 

 

 

 

 

 

 



 478 

ANEXO 9B. RESULTADOS DE LOS EAPDH EN MATERIA  

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

Problemática Zona 
Derecho 
Humano 

Autoridad 
responsable 

La difusión y promoción de los 
derechos de niñas, niños y 
adolescentes es insuficiente pues aún 
hay desconocimiento de los mismos y 
de las políticas públicas y programas 
encaminados a garantizarlos. 

Todas las zonas 
Derecho a la 
información 

CNDH, CEDH y 
Ayuntamientos 

Existen obstáculos institucionales que 
dificultan la garantía en el acceso a la 
educación, tales como el cobro de 
cuotas de inscripción altas, la 
imposición de marcas de útiles y de 
establecimientos para la adquisición 
de uniformes sin considerar los 
recursos económicos de que disponen 
las familias de los alumnos. 

Zona Centro 
Derecho a la 

educación 
SEP, SEGE 

Aunque existen becas para reducir la 
deserción escolar, como las otorgadas 
por el programa Prospera, su impacto 
no es el deseado pues el recurso 
recibido por las familias no es 
suficiente para cubrir los gastos 
generados o es utilizado para fines 
diferentes a los que establece el 
objetivo del mismo (educación, salud y 
alimentación). 

Todas las zonas 
Derecho a la 
educación y 

salud 

DIF, SEDESORE, 
SEDESOL, SEP, SEGE 

Es común que los jefes de familia 
gasten el dinero en bebidas 
alcohólicas, paguen gastos de fiestas 
familiares o adquieran artículos que 
no son de primera necesidad. 

Todas las zonas 
Derecho a la 

educación 
DIF, SEDESORE, 

SEDESOL, SEP, SEGE 

El uso inadecuado del recurso de las 
becas, se debe a que no hay 
seguimiento o monitoreo de la 
inversión del mismo. 

Todas las zonas 
Derecho a la 

educación 

SEDESOL, 
SEDESORE, SEGE, 

SEP 

En algunos casos, se presenta 
corrupción en la entrega de apoyos, 
dando prioridad a los militantes del 
partido político detente el poder en 
cualquiera de los tres niveles de 
gobierno e instituciones públicas y 
aquellos que brindaron apoyo en 

Todas las zonas 
Derecho a la 

educación 
SEDESOL, 
SEDESORE 
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Problemática Zona 
Derecho 
Humano 

Autoridad 
responsable 

campaña, 

Los trámites para gestionar apoyos 
son burocráticos. 

Zona Altiplano 
Derecho a la 

educación 
SEDESOL, 
SEDESORE 

Se expuso que el Estado no ha 
garantizado en su totalidad el derecho 
a la alimentación, ya que niñas, niños y 
adolescentes, principalmente, de 
comunidades marginadas o alejadas 
de los municipios con mayor 
desarrollo urbano, presentan un alto 
nivel de desnutrición por falta de 
recursos para poder cubrir esta 
necesidad básica.   

Zona Huasteca 
Derecho a la 

salud 
SEDESOL, 
SEDESORE 

Afectación a la salud, debida al alto 
consumo de alimentos procesados o 
industrializados que tienen un bajo o 
nulo contenido nutricional para la 
población infantil, pues la venta de 
dichos productos nocivos no se 
encuentra regulada.  

Zona Centro 
Derecho a la 

salud 
Secretaria de Salud 

Federal y Estatal 

No se han realizado los estudios 
necesarios para medir el impacto en la 
salud de las niñas, niños y 
adolescentes por la exposición, desde 
la etapa de formación dentro del 
vientre materno, a contaminantes en 
el agua y/o por mala calidad del aire, 
lo que afecta al desarrollo neuronal y 
cognoscitivo y genera otros problemas 
de salud. 

Zona Centro 
Derecho a la 

salud 
Secretaria de Salud 

Federal y Estatal 

Se manifestó la recurrencia en el 
consumo de alcohol y drogas entre 
niñas, niños y adolescentes, que 
muchas veces se presenta bajo el 
contexto de familias disfuncionales 
donde no se da la atención y 
protección adecuada, o son los 
mismos padres quienes favorecen u 
obligan al consumo.  

Todas las zonas 

Derecho al 
libre desarrollo 

de la 
personalidad  

Secretaria de Salud 
Federal y Estatal, 

PPNNA, DIF 

Las políticas públicas programas y 
acciones para garantizar los derechos 
sexuales y reproductivos son 
insuficientes, pues las campañas de 
promoción de los mismos son escasos, 
y no se procura que las niñas, niños y 
adolescentes accedan a la educación 

Zona Centro 
Derechos 
sexuales y 

reproductivos  

Secretaria de Salud 
Federal y Estatal, 

PPNNA, DIF 
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Problemática Zona 
Derecho 
Humano 

Autoridad 
responsable 

sexual científica y libre de prejuicios 
procurando las decisiones libres e 
informadas, lo que favorece violencia 
física y sexual a la par de embarazos 
adolescentes y perpetua los tabúes 
sobre la sexualidad humana. En este 
tenor, no se ha homologado la 
normativa local con los mecanismos 
internacionales. 

El riesgo de exposición a trata de 
personas es una problemática que se 
presenta frecuentemente, no se 
vigilan o regulan ofertas laborales que 
se publican en los periódicos locales, 
que se muestran atractivas por los 
escasos requisitos que expresan y los 
salarios que ofrecen, pero muchos de 
ellas son una estrategia para atraer 
víctimas de trata de personas con fines 
sexuales y laborales. 

Zona Media 

Derecho a la 
integridad y 
seguridad 
personal  

STPS, CEEAV, 
PPNNA, DIF 

En las localidades aledañas a las 
cabeceras municipales de la región, 
hay personas que reclutan niñas, niñas 
y adolescentes para explotarlos con 
fines sexuales y laborales a cambio de 
otorgar a los padres dinero o 
despensas.  

Zona Media 

Derecho  a la 
integridad y 
seguridad 
personal 

STPS, CEEAV, 
PPNNA, DIF 

Los padres o tutores de esta 
población, les obligan al trabajo sexual 
o pedir dinero en calles y cruceros 
para allegarse de recursos 
económicos. 

Zona Media 

Derecho  a la 
integridad y 
seguridad 
personal 

STPS, CEEAV, 
PPNNA, DIF 

Existencia de matrimonios arreglados 
en donde las niñas y adolescentes son 
cosificadas y entregadas en 
matrimonio a manera de intercambio 
de bienes inmuebles, ganado, servicios 
e incluso bebidas etílicas.  

Zona Media y 
Huasteca 

Derecho  a la 
integridad y 
seguridad 
personal 

CEEAV, PPNNA, DIF 

El Estado no garantiza adecuadamente 
el resguardo de las niñas, niños y 
adolescentes en albergues cuando se 
encuentran en alguna en situación de 
vulnerabilidad, por lo que se les 
expone a revictimización. 

Todas las zonas 

Derecho  a la 
integridad y 
seguridad 
personal  

DIF, PPNNA 

Se sigue vulnerando el derecho a la Todas las zonas, Derecho a la DIF, PPNA, 
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Derecho 
Humano 

Autoridad 
responsable 

identidad del grupo poblacional 
infantil y adolescente en el estado, 
debido al registro tardío por parte de 
los padres ante el Registro Civil o la 
falta de emisión de un certificado de 
nacimiento por parte de instituciones 
de salud, en el caso, de partos que 
ocurren en casa. 

principalmente 
en la Huasteca 

identidad REGISTRO CIVIL 

Las niñas, niños y adolescentes se 
enfrentan a obstáculos culturales 
como el adultocentrismo, bajo el cual 
los padres y tutores se perciben así 
mismos como autoridad para imponer 
su voluntad sobre la vida de niñas, 
niños y adolescentes, para adjudicar 
actividades domésticas excesivas y 
laborales, mayormente a niñas y 
mujeres adolescentes soslayando su 
formación educativa, y se les percibe 
como sujetos que requieren 
protección constante, y se anula el 
ejercicio de su libre albedrío, por 
ejemplo. Todo esto impide percibirlos 
como sujetos de derecho. 

Todas las zonas 

Derecho al 
libre desarrollo 

de la 
personalidad  

DIF, PPNNA 

Las niñas, niños y adolescentes se 
enfrentan a situaciones de violencia 
por el uso excesivo de tecnología 
(computadoras, videojuegos y 
teléfonos celulares) y medios de 
comunicación (telenovelas, películas y 
series) sin el adecuado cuidado de los 
padres.  

Todas las zonas 

Derecho al 
libre desarrollo 

de la 
personalidad 

DIF, PPNNA 

Se enfrentan a situaciones de violencia 
psicológica, física y sexual por 
prácticas como el bullying y el sexting, 
sin que sean atendidas de manera 
efectiva estos casos por padres, 
tutores y/o las autoridades 
responsables. 

Zona Centro 

Derecho al 
libre desarrollo 

de la 
personalidad  

DIF, PPNNA 

En la región niñas, niños y 
adolescentes son forzados a trabajar 
en actividades agrícolas, 
principalmente en “el corte de 
naranja” e invernaderos, con el 

Zona Media y 
Huasteca 

Derecho al 
libre desarrollo 

de la 
personalidad 

STPS, PPNNA 
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Problemática Zona 
Derecho 
Humano 

Autoridad 
responsable 

conocimiento de familiares y patrones 
por la necesidad económica que existe 
para subsistir, exponiéndoles a 
accidentes laborales y exposición a 
agrotóxicos, en lo que a la Zona 
Huasteca esta situación se replica, 
pero en los cultivos de caña. 

El trabajo infantil en estas zonas se 
relaciona con la falta de recursos 
económicos en familias conformadas 
por un elevado número de miembros y 
las escasas oportunidades para 
satisfacer las necesidades familiares 
básicas de alimento, vestido, 
educación y todo aquello que 
garantice el sustento de las familias, 
no es responsabilidad de ellos el 
sustento económico familiar. 

Todas las zonas 

Derecho al 
libre desarrollo 

de la 
personalidad 

STPS, SEDESOL, 
SEDESORE 

Negación del derecho al libre 
desarrollo de la personalidad de niñas 
niños y adolescentes discapacidad, a 
quienes incluso, se les mantiene 
encadenados o encerrados, 
constituyéndose así una sistemática 
violación a los derechos humanos de 
éste grupo poblacional. 

Zona Huasteca 

Derecho al 
libre desarrollo 

de la 
personalidad 

DIF 

Las políticas públicas y programas no 
tienen el impacto buscado porque en 
los cambios de partido político en las 
administraciones municipales y 
estatales, hay desinterés en los planes 
y programas planteados por quienes 
ocuparon el cargo anteriormente. 

Todas las zonas  
H. Ayuntamientos y 

Gobierno del 
Estado 

Las instancias de atención a este grupo 
poblacional, no tienen el número de 
personal requerido para cumplir con 
sus competencias, facultades y 
atribuciones. 

Zona Altiplano  

Dependencias 
encargadas de 

brindar atención a 
Niñas, Niños y 

Adolescentes de 
acuerdo con la 

legislación 

El funcionariado público no tiene un 
perfil adecuado para brindar la 
atención requerida, ni está capacitado, 
ni sensibilizado y tampoco tiene 

Todas las zonas  

Dependencias 
encargadas de 

brindar atención a 
Niñas, Niños y 
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Problemática Zona 
Derecho 
Humano 

Autoridad 
responsable 

enfoque de derechos humanos para el 
ejercicio de su labor. 

Adolescentes de 
acuerdo con la 

legislación 

En el caso de niñas, niños y 
adolescentes víctimas de abuso sexual, 
se toma la declaración en repetidas 
ocasiones por servidores públicos 
diferentes, teniendo que narrar lo 
sucedido muchas veces. 

Todas las zonas 
Derechos 
sexuales y 

reproductivos   
PGJE 

No existen albergues para resguardo 
ni existen mecanismo de contención 
para niñas, niños y adolescentes que 
han sido víctimas de algún delito. 

Todas las zonas 

Derecho a la 
integridad y 
seguridad 
personal 

DIF 

Se indicó que el personal que atiende 
las seis coordinaciones regionales 
ubicadas en la capital del San Luis 
Potosí, Matehuala, Venado, Rioverde, 
Ciudad Valles y Tamazunchale, no es 
suficiente para cubrir la carga de 
trabajo que tienen. Por lo que, los 
psicólogos desempeñan también 
funciones que debería desempeñar el 
área jurídica sin tener el perfil 
requerido. 

Zona Altiplano  PPNNA 

Se expuso que no existen protocolos 
de actuación y atención en la 
protección de niñas, niños y 
adolescentes, sobre todo en las 
instituciones encargadas de la 
procuración de justicia. 

Zona Altiplano  

Dependencias 
encargadas de 

brindar atención a 
Niñas, Niños y 

Adolescentes de 
acuerdo con la 

legislación 

La inexistencia de psicólogos 
certificados como peritos deriva que 
en algunos casos los procesos 
judiciales son anulados. 

Todas las zonas  

Dependencias 
encargadas de 

brindar atención a 
Niñas, Niños y 

Adolescentes de 
acuerdo con la 

legislación 

No se cuenta con ministerios públicos 
y jueces especializados en la 
impartición y procuración de justicia 
de niñas, niños y adolescentes.  

Zona Altiplano  

Dependencias 
encargadas de 

brindar atención a 
Niñas, Niños y 

Adolescentes de 
acuerdo con la 

legislación 

No existe un programa de difusión Zona Altiplano Derecho a la Dependencias 
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Problemática Zona 
Derecho 
Humano 

Autoridad 
responsable 

sobre justicia para menores, por lo 
que, las familias de menores en 
conflicto con la ley. 

información encargadas de 
brindar atención a 

Niñas, Niños y 
Adolescentes de 
acuerdo con la 

legislación  
PGJE 

Aun cuando dentro de sus 
competencias y atribuciones se 
estipula que, debe haber delegados en 
cada una de las coordinaciones 
regionales, dentro de los EAPDH se 
manifestó que falta personal en la 
PPNNA ya que los delegados 
regionales trabajan en varios 
municipios de manera simultánea y no 
pueden cubrir toda la carga laboral o 
que para subsanar esta deficiencia los 
psicólogos también realizan funciones 
que corresponden al área jurídica y si 
estos profesionistas no se encuentran 
certificados como peritos su denuncia 
no es válida legalmente, por lo tanto 
no se puede cumplir con el debido 
proceso en casos de atención a 
víctimas menores de edad. 

Todas las zonas  PPNNA 

Hay conflictos porque en gran parte 
del sector de los organismos públicos 
encargados de brindar atención a 
familias, niños o adolescentes no se 
cuenta con un psicólogo para 
sustentar el actuar de estas 
dependencias o quien realiza alguna 
valoración en este aspecto no es 
personal capacitado, o no todos tienen 
la voluntad para realizar su empleo de 
forma eficiente por la centralización 
administrativa por la falta de 
coordinación entre las instituciones. 

Todas las zonas  

Dependencias 
encargadas de 

brindar atención a 
Niñas, Niños y 

Adolescentes de 
acuerdo con la 

legislación 

La falta de personal en las 
instituciones, se refleja en que no 
existe quien realice trabajo de campo 
para detectar los delitos cometidos 
que involucran víctimas niñas, niños y 
adolescentes.  

Todas las zonas  DIF, PPNNA, PGJE 

Falta de denuncia de la sociedad civil Todas las zonas  DIF, PPNNA 
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Problemática Zona 
Derecho 
Humano 

Autoridad 
responsable 

respecto de violación de estos 
derechos en el estado. 

La población en general desconoce los 
derechos de este grupo. 

Todas las zonas 
Derecho a la 
información 

DIF, PPNNA 

Aunque la Ley de niñas, niños y 
adolescentes en el estado se definen 
sanciones para quienes incumplan con 
esta, en la práctica cotidiana, no 
existen medidas suficientes para 
sancionar al funcionariado público en 
caso de incumplimiento de sus 
funciones. 

Zona Huasteca  

Dependencias 
encargadas de 

brindar atención a 
Niñas, Niños y 

Adolescentes de 
acuerdo con la 

legislación 

Falta transversalidad e 
interinstitucionalidad en los 
programas y acciones de las 
instituciones competentes en la 
atención de niñas, niños y 
adolescentes. 

Zona Huasteca  

Dependencias 
encargadas de 

brindar atención a 
Niñas, Niños y 

Adolescentes de 
acuerdo con la 

legislación  

 

 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



 491 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



 491 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1 DEFINICIÓN DEL GRUPO POBLACIONAL 

 

1. Uno de los criterios más utilizados para definir a la juventud es el que se basa en la 

edad biológica de los individuos, colocando a la población joven en un periodo 

intermedio entre la niñez y la edad adulta, y delimitando este en sus dos extremos a 

partir de un determinado número de años cumplidos, el cual varía dependiendo del 

enfoque que se utilice o de la institución de la cual provenga la definición.  

2. Así, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la Resolución 50/81, referente 

al “Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y años 

subsiguientes”, define a la población joven como “la cohorte de edades entre 15 y 

24 años” (1996, p. 7); la Organización Mundial de la Salud (OMS), por su parte, 

define a la juventud como “el periodo global que va de 10 a 24 años de edad” (1986, 

p. 12); y la Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ), a través de la 

Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (2005), “considera bajo las 

expresiones ‘joven’, ‘jóvenes’ y ‘juventud’ a todas las personas […] comprendidas 

entre los 15 y los 24 años de edad” (artículo 1). 

3. Por su parte, los organismos y ordenamientos nacionales, así como las leyes 

estatales, también establecen límites de edad para definir a la población joven, 

aunque estos varían en comparación con las definiciones internacionales, ampliando 

el rango de edad de la juventud hasta los 29 años y diferenciándose también en 

cuanto a la edad en la que comienza. Así, la Ley del Instituto Mexicano de la 

Juventud, establece que la población joven será aquella que se encuentre 

“comprendida entre los 12 y 29 años” (Artículo 2); de manera similar, la Ley de la 
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Persona Joven para el Estado y Municipios de San Luis Potosí1, señala que “se 

consideran jóvenes las personas comprendidas entre los 12 y 29 años de edad” 

(artículo 2), aunque se aclara enseguida que “estos límites de edad no sustituyen los 

establecidos en otras leyes e instrumentos internacionales”; por último, el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) utiliza en ocasiones el mismo rango de 

edades señalado por la ONU2, y en otras un criterio propio que coloca a la población 

joven como aquella comprendida entre los 15 y los 29 años de edad3. 

4. Ahora bien, definir a la población joven a partir de la edad biológica, presenta el 

problema de la falta de homologación en cuanto a los rangos de edad en las 

diferentes normativas, debido a las diferencias entre lo que se entiende por 

“juventud” en diferentes países, regiones y culturas. Lo anterior dificulta establecer 

un criterio fijo para referirnos a la juventud y para diferenciarla de otros grupos de la 

población igualmente reconocidos, como los niños, las niñas y los adolescentes, los 

cuales se encuentran conformados por individuos que, si bien pertenecen a rangos 

de edades distintos a los mencionados, se entrecruzan con los establecidos en las 

normativas sobre población joven. Así, en el Artículo 1º de la Convención sobre los 

Derechos del Niño (1989), la ONU define a la población infantil como “todo ser 

humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea 

aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”, englobando así a los individuos 

entre los 15 y los 17 años de edad, a los que al mismo tiempo considera como parte 

de la población joven. Asimismo, la OIJ aclara en la Convención Americana de los 

Derechos de los Jóvenes (CIDJ) que los derechos reconocidos para la población 

joven, lo serán “sin perjuicio de los que igualmente les beneficien a los menores de 

edad por aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño” 

(Artículo 1).  

5. Por otra parte, al definir a la juventud no podemos dejar de lado las distintas 

representaciones sociales y culturales que han sido construidas alrededor de esta 

por las diferentes sociedades. Dichas representaciones suelen generarse desde la 

perspectiva de la población adulta “que mira a las y los jóvenes como seres 

inacabados y faltos de experiencia” (García Castillo, et al., 2012, p.8), e incapaces de 

tomar decisiones por sí mismos al encontrarse en una etapa de transición entre la 

niñez y la edad adulta4. Esta visión niega su importancia y su capacidad para 

                                                           
1 En adelante, “Ley de la Persona Joven”. 
2 Véase, por ejemplo, el documento Panorámica de la población joven en México desde la perspectiva de su 
condición de actividad, 2013, publicado por INEGI en 2014. 
3 Como ejemplo, véase el documento Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Juventud (15 a 29 
años), publicado por INEGI en 2016. 
4 No olvidemos que, tanto la niñez como la adultez, son conceptos que también han sido construidos a partir 
de representaciones sociales, y que estas se encuentran asociadas a distintos factores, que pueden ser 
económicos, sociales o culturales. 
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constituirse como actores políticos significativos, además de no tomar en cuenta las 

múltiples situaciones contextuales en las que se encuentran inmersos las y los 

jóvenes, las cuales se relacionan a su vez con distintos factores económicos, sociales 

y culturales, y con variables como el género, la clase social, la identidad, la 

adscripción étnica, el momento histórico, entre otras. 

6. Lo anterior habla de la importancia de abordar la juventud desde una perspectiva de 

Derechos Humanos, ampliando las categorías de análisis tradicionales y partiendo 

de una aproximación que tome en cuenta, además de la edad, la diversidad cultural 

e identitaria de las y los jóvenes, así como la heterogeneidad de los factores arriba 

señalados. Es necesaria una visión integral que parta de condiciones estructurales y 

del contexto social en el que nos encontramos para entender de forma íntegra las 

causas de las problemáticas a las que se enfrentan las y los jóvenes, y los obstáculos 

que les impiden acceder al ejercicio y cumplimiento íntegro de sus derechos, en vez 

de considerar a esta población como el origen de sus propios problemas sociales.  

7. De esta manera, en este Diagnóstico se considerará a la población joven como 

aquella que se encuentra comprendida entre los 12 y los 29 años de edad, al igual 

que como se define en la Ley del Instituto de la Juventud y en la Ley de la Persona 

Joven, rango que incluye además las definiciones de la CIDJ y de Naciones Unidas. Se 

partirá de una visión extensa que permita abordar las características y las 

problemáticas de este sector de la población, de acuerdo con la concepción de 

diversidad de la población, por lo que se hablará de juventudes.  

 

 

10.2 NORMATIVIDAD EN MATERIA DE JUVENTUDES 

 

10.2.1 INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

11. A nivel internacional, los Estados han reconocido en diversos instrumentos sus 

obligaciones de respeto, protección, promoción y garantía de los Derechos 

Humanos. En lo que respecta a los derechos de las y los jóvenes, se han desarrollado 

una serie de instrumentos normativos desde diversas instancias, globales y 

regionales, que México ha suscrito, los cuales constituyen el marco jurídico a 

observar en materia de derechos de las juventudes. 

12. Entre dichos instrumentos destacan los siguientes, emitidos por la ONU: 

 

Normativa internacional en materia de derechos de las juventudes 

Instrumento Contenido 

Declaración sobre el 

Fomento entre la Juventud 

En esta declaración se mencionan cinco principios 

fundamentales, que se enfocan en la educación de las y los 
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Normativa internacional en materia de derechos de las juventudes 

Instrumento Contenido 

de los Ideales de la Paz, el 

Respeto Mutuo y 

Comprensión entre los 

Pueblos (1965) 

jóvenes para la promoción de la igualdad, la dignidad y la paz. 

Además, se menciona que la educación debe tener como meta el 

desarrollo de todas las facultades de las y los jóvenes. 

Declaratoria del Año 

Internacional de la Juventud 

(1985) 

En este documento se reconoce la importancia de la 

participación juvenil en la formación de los ideales de paz, el 

respeto de los Derechos Humanos y las libertades 

fundamentales, y además se establecen las directrices para la 

planificación de medidas que apoyen al desarrollo de la 

juventud. 

Directrices de las Naciones 

Unidas para la Prevención 

de la Delincuencia Juvenil 

“Directrices de RIAD” (1990) 

Este documento trata acerca de la protección del bienestar y el 

desarrollo, así como de los derechos e intereses de las y los 

jóvenes, con el fin de evitar que incidan en actividades delictivas. 

Además, se mencionan las acciones que deberán de llevar a cabo 

los organismos e instituciones de gobierno para lograr el 

desarrollo integral de las y los jóvenes. 

Conferencia Internacional 

sobre la Población y el 

Desarrollo (El Cairo, 1994) 

 

Esta conferencia promueve una nueva estrategia para abordar 

las cuestiones generales de población y desarrollo, mediante la 

elaboración de acciones encaminadas a atender las necesidades 

especiales de las y los jóvenes, tales como salud, nutrición, 

educación, familia y empleo. Además, se menciona la 

importancia de la participación de las y los jóvenes en la 

planificación, ejecución y evaluación de las actividades de 

desarrollo que les conciernen directamente. 

Consenso de Montevideo 

sobre Población y 

Desarrollo (2013) 

En este consenso se reconoce que la integración plena de la 

población y su dinámica son fundamentales para la igualdad y el 

respeto de los Derechos Humanos. Asimismo, se acuerda 

garantizar a las y los jóvenes, sin ningún tipo de distinción, las 

oportunidades para tener acceso a la salud, educación, 

protección social, empleo, una vida libre de violencia y todas 

aquellas acciones que garanticen su desarrollo integral. 

Programa de Acción 

Mundial para los Jóvenes 

hasta el año 2000 y años 

subsiguientes 

En este programa se describen diez acciones prioritarias para el 

desarrollo integral de las y los jóvenes, entre las que se incluyen 

los siguientes temas: la educación, el empleo, el hambre y la 

pobreza, la salud, el medio ambiente, el uso indebido de drogas, 

la delincuencia juvenil, las actividades recreativas, las niñas y las 

jóvenes, y la plena y efectiva participación de las y los jóvenes en 

la vida de la sociedad y en la adopción de decisiones. 

Declaración de Lisboa sobre Esta declaración compromete a los Estados parte a contar con 
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Normativa internacional en materia de derechos de las juventudes 

Instrumento Contenido 

Políticas y Programas 

Relativos a la Juventud 

(1988) 

políticas nacionales para las y los jóvenes; asimismo, se señala la 

necesidad de permitir y alentar su participación en todas las 

esferas de la sociedad, así como de garantizar sus derechos al 

desarrollo, a la educación, al empleo y a la salud, entre otras 

cuestiones. 

Convención Iberoamericana 

de Derechos de los Jóvenes 

(2005) 

Este documento es el único tratado internacional que reconoce 

de forma particular los derechos de las personas jóvenes. Su 

alcance es regional, y fue firmado por la mayoría de países 

miembros del Organismo Internacional de Juventud para 

Iberoamérica5. En él se reconocen los derechos de las y los 

jóvenes a la paz; a la vida; a la igualdad de género; a la integridad 

personal; a la justicia; a la identidad y personalidad propias; al 

honor, intimidad y a la propia imagen; a la libertad y seguridad 

personal; a formar parte de una familia y a la formación de la 

misma; a la educación y particularmente a la educación sexual; a 

la cultura y al arte;  a la salud; al trabajo; a la protección social; a 

la vivienda; a la formación profesional; a un medioambiente 

saludable; al ocio y esparcimiento; al desarrollo; al deporte, 

entre otras cuestiones. 

Tabla 1. Normativa internacional en materia de Derechos Humanos de las juventudes. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

13. Asimismo, destacan también entre los documentos emitidos por la ONU, la 

Convención sobre los Derechos del Niño (1990) y sus Protocolos Facultativos6; y el 

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente 

Mujeres y Niños (2002), también conocido como Protocolo de Palermo, el cual 

complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional. Si bien ambos documentos se enfocan en proteger los 

derechos de las y los niños y no están dirigidos de forma específica a la población 

joven, al tutelar los derechos de todas las personas menores de edad abarcan a la 

también a la población de entre 12 y menos de 18 años, a quienes también se 

considera jóvenes. 

                                                           
5 No obstante, es preciso mencionar que, si bien México signó este instrumento, a la fecha de redacción de 
este Diagnóstico no ha sido ratificado para su entrada en vigor en el ordenamiento nacional, situación que 
no exime al Estado mexicano del deber de conducirse con respeto a los derechos reconocidos en dicha 
Convención. 
6 Protocolo Facultativo relativo a la Participación de Niños en Conflictos Armados y el Protocolo Facultativo 
relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, ambos en 
vigor para nuestro país desde abril de 2002.   
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14. Por otra parte, en el marco interamericano, son referentes también la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), particularmente en su 

artículo 7 sobre el Derecho de protección a la maternidad y a la infancia7, y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, 1969) en lo 

que respecta a los artículos 5 y 198, que en suma prevén la protección de derechos 

de las personas menores de 18 años. 

 

10.2.2 INSTRUMENTOS NACIONALES Y LOCALES 

15. En el ámbito nacional, el marco jurídico federal en materia de juventudes está 

conformado por diversas leyes y normas que reconocen la vulnerabilidad de este 

grupo poblacional y tutelan sus derechos. En este sentido, destacan la Ley General 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes9; la Ley del Instituto Mexicano de la 

Juventud10; y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes11, sin embargo, es necesario señalar que no existe una ley general en 

la que se establezcan específicamente las obligaciones del Estado para proteger los 

derechos de la población joven a nivel nacional.  

 

Normativa nacional en materia de derechos de las juventudes 

Instrumento Contenido 

Ley del Instituto Mexicano 

de la Juventud. 

Esta ley se establecen las facultades, competencias y 

atribuciones del Instituto Mexicano de la Juventud para 

implementar políticas públicas, programas, y ofrecer servicios y 

acciones que favorezcan a las personas jóvenes, comprendidas 

entre los 12 y 29 años de edad. Dichas acciones se deben enfocar 

en atender y mejorar las condiciones de salud, educación, 

espacios de convivencia y recreación, mejorar el nivel de vida y 

las expectativas sociales, económicas y culturales de las y los 

jóvenes. 

Ley General de los Derechos 

de Niñas, Niños y 

Adolescentes 

Esta ley tiene por objeto reconocer los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes y garantizar la protección de los mismos 

conforme a lo establecido en la CPEUM. Para ello, se establecen 

                                                           
7 Artículo 7. Derecho de protección a la maternidad y a la infancia. Toda mujer en estado de gravidez o en 
época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales. 
8 Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal. En el punto número 5 de este artículo se señala lo siguiente: 
Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales 
especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.  
Artículo 19. Derechos del Niño: Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de 
menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.  
9 Publicada en el DOF el 04 de diciembre de 2014. 
10 Última reforma publicada en el DOF el 02 de abril de 2015. 
11 Publicada en el DOF el 16 de junio de 2016. 
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Normativa nacional en materia de derechos de las juventudes 

Instrumento Contenido 

los principios rectores y criterios que orientan la política nacional 

en materia de niñas, niños y adolescentes. 

Ley Nacional del Sistema 

Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes 

En esta ley se establecen los principios bajo los cuales se deben 

ejercer acciones en los casos en que las o los adolescentes se 

encuentren en conflicto con la ley penal, siempre con total apego 

y respeto a sus Derechos Humanos. Además, se definen las 

instituciones, órganos y autoridades especializados para la 

aplicación de las normas del sistema de justicia. 

Tabla 2. Normativa nacional en materia de Derechos Humanos de las juventudes. 
Fuente: elaboración propia. 

 

16. Aunado a las leyes antes mencionadas, existen disposiciones normativas en distintos 

ordenamientos que hacen referencia expresa a las y los jóvenes y/o a personas que 

se encuentran en un rango de edad entre los 12 y los 17 años, y a quienes se 

identifica en la legislación como ‘menores’, ‘niñas y niños’ y/o ‘adolescentes’. En 

estos términos, los cuerpos normativos que hacen referencia a ello son, a nivel 

federal:  

 

Normativa nacional en la que se hace referencia a personas jóvenes o personas que se 
encuentran en un rango de edad de entre 12 y 17 años 

Ley de Asistencia Social12 

Ley de Ciencia y Tecnología13 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable14 

Ley del Servicio Militar15 

Ley Federal de Defensoría Pública16 

Ley Federal del Trabajo17 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación18 

Ley General de Cultura Física y Deporte19 

Ley General de Educación20 

Ley General de Partidos Políticos21 

Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 

                                                           
12 Última reforma publicada en el DOF el 19 de diciembre de 2014. 
13 Última reforma publicada en el DOF el 08 de diciembre de 2015. 
14 Última reforma publicada en el DOF el 12 de enero de 2012. 
15 Última reforma publicada en el DOF el 23 de enero de 1998. 
16 Última reforma publicada en el DOF el 17 de julio de 2016. 
17 Última reforma publicada en el DOF el 12 de junio de 2015. 
18 Última reforma publicada en el DOF el 01 de diciembre de 2016. 
19 Última reforma publicada en el DOF el 01 de junio de 2016. 
20 Última reforma publicada en el DOF el 01 de junio de 2016. 
21 Publicada en el DOF el 23 de mayo de 2014. 
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Normativa nacional en la que se hace referencia a personas jóvenes o personas que se 
encuentran en un rango de edad de entre 12 y 17 años 

Infantil22 

Ley General de Salud23 

Ley General de Víctimas24 

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad25 

Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia26 

Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos27 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos28 
Tabla 3. Normativa nacional en la que se hace referencia a personas jóvenes o personas que se 

encuentran en un rango de edad de entre 12 y 17 años. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

17. En cuanto a la normativa estatal, existe un reconocimiento en diversas leyes de los 

derechos de las y los jóvenes, destacando la Ley de la Persona Joven, promulgada en 

201229. El objeto de esta ley es, de acuerdo con su artículo tercero:  

proteger el bien jurídico al libre y el sano desarrollo de la personalidad de las y 

los jóvenes en la entidad, así como establecer el marco normativo e 

institucional para el reconocimiento, ejercicio, goce y cumplimiento de los 

derechos de las personas jóvenes en el Estado.  

Asimismo, establece los mecanismos necesarios para la implementación de políticas 

públicas y acciones que promuevan los derechos de las personas jóvenes. 

18. Aunado a lo anterior, existen disposiciones normativas referentes a la población 

joven contempladas en los siguientes ordenamientos:  

 

Normativa estatal en la que se hace referencia a personas jóvenes o personas que se 
encuentran en un rango de edad de entre 12 y 17 años 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí30 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis 
Potosí31 

Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí32 

                                                           
22 Última reforma publicada en el DOF el 07 de abril de 2016. 
23 Última reforma publicada en el DOF el 01 de junio de 2016. 
24 Última reforma publicada en el DOF el 03 de mayo de 2013. 
25 Última reforma publicada en el DOF el 17 de diciembre de 2015. 
26 Última reforma publicada en el DOF el 24 de enero de 2012. 
27 Última reforma publicada en el DOF el 19 de marzo de 2014. 
28 Última reforma publicada en el DOF el 04 de octubre de 2016. 
29 Última reforma publicada en el POE el 19 de septiembre de 2015. 
30 Última reforma publicada en el POE el 26 de diciembre de 2015. 
31 Publicada en el POE el 17 de septiembre de 2016. 
32 Última reforma publicada en el POE el 19 de diciembre de 2015. 
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Normativa estatal en la que se hace referencia a personas jóvenes o personas que se 
encuentran en un rango de edad de entre 12 y 17 años 

Ley de Bebidas Alcohólicas33 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado34 

Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de Adicciones35 

Ley de Ciencia y Tecnología36 

Ley de Cultura37 

Ley de Educación38 

Ley de Salud39 

Ley del Instituto de las Mujeres40 

Ley Electoral41 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado42 

Ley Orgánica del Poder Legislativo43 

Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas44 

Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos45 
Tabla 4. Normativa estatal en la que se hace referencia a personas jóvenes o personas  

que se encuentran en un rango de edad de entre 12 y 17 años. 
Fuente: elaboración propia. 

 

19. Cabe destacar que, en el conjunto legislativo referido, se contemplan disposiciones 

que reconocen los derechos a garantizar, la situación de vulnerabilidad, criterios 

conceptuales y directrices, así como las obligaciones particulares de diversas 

instituciones y autoridades en cuanto a la atención a las juventudes. 

 

10.2.3 RECOMENDACIONES INTERNACIONALES 

20. Las recomendaciones de organismos internacionales a México en materia de 

juventudes dentro del periodo comprendido entre el año 2011 a la actualidad, son 

escasas. Se analizaron las bases de datos de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) y las recomendaciones emitidas por organismos pertenecientes a la 

                                                           
33 Última reforma publicada en el POE el 06 de octubre de 2016. 
34 Última reforma publicada en el POE el 27 de septiembre de 2014. 
35 Última reforma publicada en el POE el 19 de diciembre de 2015. 
36 Última reforma publicada en el POE el 19 de junio de 2012. 
37 Última reforma publicada en el POE el 13 de septiembre de 2012. 
38 Última reforma publicada en el POE el 16 de julio de 2016. 
39 Última reforma publicada en el POE el 17 de septiembre de 2016. 
40 Última reforma publicada en el POE el 06 de abril de 2013. 
41 Última reforma publicada en el POE el 30 de junio de 2014. 
42 Última reforma publicada en el POE el 24 de enero de 2015. 
43 Última reforma publicada en el POE el 24 de junio de 2016. 
44 Última reforma publicada en el POE el 27 de enero de 2011. 
45 Última reforma publicada en el POE el 07 de mayo de 2016. 
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ONU, encontrando cuatro puntos que refieren a la población objetivo de este 

capítulo. 

 

 

Recomendaciones internacionales 

Recomendación Contenido 

Recomendación de la 

Convención sobre la 

Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación 

Contra la Mujer 

(CEDAW/C/MEX/CO/7-8) 

El Comité de la CEDAW emitió una recomendación a México en 

materia de población joven durante el año 2012. En ella se hace 

mención de varios puntos: en primer lugar, se señala que, si bien 

existe el Programa de Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes 

Embarazadas (programa PROMAJOVEN), por medio del cual se 

otorgan becas de estudio a adolescentes embarazadas y madres 

jóvenes, aún resulta preocupante para el Comité que se 

estigmatice y obligue a abandonar la escuela a las adolescentes 

embarazadas; además, se señala la preocupación del Comité por el 

hecho de la reducción en el contenido del curso sobre salud y 

derechos sexuales y reproductivos en los niveles básico y 

secundario del sistema educativo; las diferencias en la tasa de 

alfabetización entre las mujeres de las zonas urbanas (5,3%) y las 

de las zonas rurales (18,2%); y se hace énfasis en el hecho de que 

existe la feminización de ciertos ámbitos de la educación, como la 

enseñanza; y la baja participación de las niñas en la enseñanza 

técnica, lo que a la larga causa que obtengan una baja 

remuneración y la segregación por sexos en el mercado laboral. 

Finalmente, se menciona lo preocupante que resulta la violencia 

contra mujeres y niñas en las escuelas, situación que continúa 

existiendo, así como el hecho de que no se cuente con 

mecanismos claramente definidos de prevención, enjuiciamiento y 

eliminación del abuso sexual y el hostigamiento y otras formas de 

violencia en los espacios educativos. Ante estos señalamientos, el 

Comité recomienda a México que siga alentando a las jóvenes a 

elegir ámbitos de estudio y profesiones no tradicionales. 

Recomendación del Comité 

de los Derechos del Niño de 

la Organización de las 

Naciones Unidas 

(CRC/C/MEX/CO/4-5) 

En 2015 el Comité de los Derechos del Niño emitió una 

recomendación al Estado mexicano. En el apartado 

correspondiente a la salud de las y los adolescentes, con referencia 

a las Observaciones Generales realizadas en el año 2003 a los 

Estados parte en el Contexto de la Convención sobre los Derechos 

del niño (CRC/GC/2003/4), y a las hechas en el año 2013, sobre el 

derecho de las y los niños al disfrute del más alto nivel posible de 

salud (CRC/C/GC/15), el Comité recomienda al Estado mexicano 
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Recomendaciones internacionales 

Recomendación Contenido 

que se evalúen los patrones de consumo de drogas por parte de la 

juventud, y se mejoren los programas existentes para prevenir y 

atender a las personas narcodependientes. La recomendación 

señala también que dichos programas deben proporcionar 

información precisa y objetiva sobre la prevención del uso de 

sustancias que causen dependencia, así como desarrollar servicios 

de tratamiento y reducción de daños accesibles y amigables para 

las y los jóvenes. 

Recomendación del Informe 

del Grupo de Trabajo sobre 

el Examen Periódico 

Universal (EPU) 

(A/HRC/25/7/Add.1) 

En 2013 el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal 

emitió una recomendación de su Informe al Estado mexicano, 

sobre la cual México se pronunció a favor de examinar los 

señalamientos realizados por varios Estados parte. Las 

recomendaciones emitidas en el EPU con relación a las juventudes, 

fueron las siguientes: 

 Recomendación 148.83, emitida por Italia, que propuso 

mejorar la difusión de información y datos en relación con 

los niños y jóvenes que son víctimas de la lucha contra el 

narcotráfico. 

 Recomendación 148.150, emitida por Pakistán, que 

propuso seguir erradicando la pobreza y creando 

oportunidades de empleo para los jóvenes. 

Ambas recomendaciones fueron aceptadas por México, y como 

parte de las respuestas, incluidas en el mismo documento, se 

expuso que para el cumplimiento de la Recomendación 148.83, el 

Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia 

cuenta con una temática destinada a prevenir que la niñez caiga en 

situaciones de riesgo, en el marco de una cultura de respeto a los 

derechos de la infancia. Además, se estableció la Estrategia 

Interinstitucional para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes 

en Escenarios de Delincuencia Organizada. 

Recomendación de la 

Convención sobre los 

Derechos del Niño en 2011 

(CRC/C/OPAC/MEX/CO/1, 

Fracción VIII) 

Esta recomendación fue emitida con relación al seguimiento y la 

difusión de los informes CRC/C/OPAC/MEX/1 y 

CRC/C/OPAC/MEX/Q/1/Add.1 presentados por México, en virtud 

del artículo 8 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en los 

conflictos armados, la cual señala que el informe inicial y las 

respuestas escritas presentadas por el Estado parte deben 

difundirse ampliamente en los idiomas del país, entre otros medios 
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Recomendaciones internacionales 

Recomendación Contenido 

(pero no exclusivamente) por Internet, entre la población en 

general, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de 

comunicación, los grupos de jóvenes, los grupos de profesionistas, 

incluidos los trabajadores sociales, y la población infantil, a fin de 

generar debate y concienciar sobre el Protocolo Facultativo 

(OPAC), su aplicación y su seguimiento. 

Tabla 5. Recomendaciones internacionales hechas a México en materia de derechos de las mujeres. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

10.3 CONTEXTO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 

10.3.1 DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

21. Este apartado presenta una visión general del perfil sociodemográfico de la 

población joven en el estado de San Luis Potosí. La información estadística utilizada 

para la construcción de este perfil, proviene principalmente de dos fuentes: el Censo 

de Población y Vivienda 2010 y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2016, 

ambos realizados por el INEGI. Además, se consultaron otros documentos, como la 

Encuesta Nacional de Juventudes 2010 y el Diagnóstico de la situación de los jóvenes 

en México 2013, elaborados por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ); el 

Diagnóstico de las juventudes potosinas en el siglo XXI, realizado por la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

(UASLP) y el Consejo Estatal de Población (COESPO); y el Estudio-diagnóstico sobre 

la situación de los derechos de las y los jóvenes en el estado de San Luis Potosí, 

realizado por Educación y Ciudadanía, A.C., en 2014. 

 

Estructura de la población  

22. Según datos del último Censo de Población y vivienda realizado por INEGI, en 2010 

había en México 36 millones 210 mil 692 personas de entre 12 y 29 años de edad, de 

las cuales, 18 millones 379 mil 801 eran mujeres, mientras que 17 millones 830 mil 

891 eran hombres, cantidad que representa al 33% de la población total del país. 

23. Para el caso de San Luis Potosí, en 2010 la población de 12 a 29 años era de 839 mil 

151 jóvenes (33% del total de la población), de los cuales 410 mil 495 eran hombres 

y 428 mil 656, mujeres. La mayor concentración de población juvenil por grupo 

quinquenal, se encuentra en este caso en el rango de edad que va de los 15 a los 19 

años, siendo el 32% de la población, como se observa en la tabla 6. 
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24. Aunque el mayor porcentaje de la población potosina se encuentra en el grupo de 

los mayores de 29 años (43%), la población joven cobra relevancia si se toma en 

cuenta que el criterio de agrupación por rangos de edad contempla que el rubro de 

mayores de 29 años de edad abarca a la población que va de los 30 años de edad a 

más de 100. 

25. En relación con la desagregación por sexo, el índice de masculinidad en el estado, 

equivalente a la cantidad de hombres por cada 100 mujeres, en la población de 

entre 12 a 29 años, es de 95.79. 
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26. Esta tendencia se mantiene en las cuatro zonas del estado, donde se observa que el 

índice de masculinidad se mantiene por debajo de 100. Así, la Zona Altiplano 

presenta un índice de masculinidad en la población joven de 93.92; la Zona Centro 

de 95.82; la Zona Media de 92.99; y la Zona Huasteca, de 97.55. 

27. En cuanto a los municipios con mayor porcentaje de población joven, el municipio 

de Zaragoza ocupa el primer lugar con el 36.1%. Le siguen, en orden descendente: 

Villa de Reyes, Mexquitic de Carmona, Villa de Arista, San Luis Potosí, Soledad de 

Graciano Sánchez, Cedral, Ciudad Fernández, Matehuala y Vanegas. 
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28. De acuerdo a la Gráfica 3, seis de los 10 municipios con mayor porcentaje de 

población joven a nivel estatal pertenecen a la Zona Centro, tres a la Zona Altiplano 

y solamente uno a la Zona Media, mientras que ningún municipio de la Zona 

Huasteca se encuentra en los primeros 10 lugares de la lista. 

 

Educación 

29. Según cifras del último Censo de Población y Vivienda, en 2010 había en San Luis 

Potosí 663 mil 592 jóvenes de entre 15 y 29 años46 que saben leer, lo que representa 

una tasa de alfabetización del 97.80% del total de la población en este rango de 

                                                           
46 No se cuenta con datos desagregados sobre la tasa de alfabetización para la población de 12 a 14 años. 
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edad, frente al 2.2% restante, equivalente a 14 mil 906 jóvenes que no sabían 

hacerlo. Esta cantidad es un indicador de que aún existe un gran número de jóvenes 

que no han podido acceder a la educación básica, un derecho que se encuentra 

contenido en el Artículo 3 de la CPEUM, en donde además se señala que ésta deberá 

ser gratuita, ya que es obligación del Estado proporcionar educación hasta el nivel 

medio superior. 

30. En lo que respecta a la desagregación por sexo, los resultados arrojan una tasa de 

alfabetización muy similar entre hombres y mujeres, pero con un leve aumento en la 

población femenina, con un porcentaje de 97.93%, mientras que el porcentaje para 

la población masculina es de 97.66% 

 

 
 

31. De acuerdo con las tasas de alfabetización de las diferentes zonas del estado, la 

Zona Media es la región con el mayor índice de analfabetismo en la población de 15 

a 29 años, con un porcentaje de 2.01% (1 mil 370 jóvenes). En contraposición, la 

menor tasa de analfabetismo se encuentra en la Zona Centro con un porcentaje de 

0.94% (3 mil 207 jóvenes). 

32. Cabe destacar, además, que la tasa de alfabetización en mujeres, por encima de la 

de hombres, se mantiene en tres de las cuatro zonas, con excepción de la Zona 

Huasteca, donde el índice para hombres es de 97.34% y el índice para mujeres es de 

97.32%.  
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Ocupación y empleo  

33. En México la edad mínima para trabajar es de 15 años, por lo que no toda la 

población joven puede llevar a cabo actividades laborales. En este sentido, la Ley 

Federal del Trabajo establece que queda prohibido el trabajo para las y los menores 

de esta edad y que, en el caso de las personas mayores de 15 pero menores de 18 

años, “no podrá utilizarse el trabajo” cuando no hayan concluido con la educación 

básica obligatoria, a menos que una autoridad laboral determine que existe 

compatibilidad entre los estudios del o la menor y el trabajo realizado (art. 22 y 22 

bis).  

34. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2016 del INEGI, para el 

segundo trimestre de este año existían en la entidad 351 mil 823 jóvenes de 15 a 29 

años ocupados, que representan el 29.9% de la población total ocupada a nivel 

estatal; para el mismo periodo en 2015, la cifra de jóvenes ocupados en el mismo 

rango de edad fue de 324 mil 015, que representó al 28.99% de la población estatal 

ocupada47. 

35. Desagregando por sexo y grupos de edad, encontramos que la población ocupada 

en jóvenes de 15 a 29 años, es mayor en hombres que en mujeres en los dos 

periodos señalados arriba, aunque también se mantiene la tendencia de incremento 

en la población ocupada, excepto en el grupo de mujeres de 15 a 19 años de edad, 

en donde se observa una disminución: de 28 mil 397 mujeres jóvenes para el 

segundo trimestre de 2015, pasaron a ser 23 mil 963 en el segundo trimestre de 

2016. 

                                                           
47 La población ocupada corresponde a las personas realicen alguna actividad económica, al menos una hora 
a la semana, a cambio de un sueldo, salario, jornal u otro tipo de pago en dinero o en especie. También 
están incluidas las personas que ayudaron en el predio, fábrica, tienda o taller familiar sin recibir un sueldo o 
salario de ninguna especie, así como a los aprendices o ayudantes que trabajaron sin remuneración (INEGI, 
Glosario de proyectos estadísticos. Recuperado el 08 de diciembre del 2016 en: 
http://www.beta.inegi.org.mx/app/glosario/default.html?p=cp). 
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36. En lo que respecta a la población desocupada48, la misma encuesta estimó una total 

de 18 mil 110 jóvenes de entre 15 y 29 años en esta situación para el segundo 

trimestre de 2015, correspondiente al 54.95% de la población desocupada en el 

estado. En el segundo trimestre de 2016, la misma población fue de 16 mil 123 lo 

que representa el 56.94% de la población desocupada a nivel estatal, con un 

aumento del 2% con respecto al año anterior.  

37. Al analizar la desagregación de datos por edad y sexo, encontramos que la población 

desocupada es mayor en hombres que en mujeres en los dos periodos revisados; el 

aumento en la población desocupada de un periodo a otro se observó, además, en 

dos grupos de edad: el primer aumento fue en hombres de 15 a 19 años 

desocupados, que pasaron de ser 2 mil 865  en 2015 (8.7% de la población 

desocupada a nivel estatal) a 3 mil 746 en 2016 (13.22% de la población desocupada 

a nivel estatal); mientras que el segundo ocurrió en el grupo de mujeres de 20 a 29 

años desocupadas que pasaron de ser 3 mil 861  en 2015 (11.7% de la población 

desocupada a nivel estatal) a 4 mil 192 en 2016 (14.8% de la población desocupada a 

nivel estatal). 

                                                           
48 La población desocupada corresponde a las personas que, al momento de la encuesta, no tenían trabajo, 
pero lo buscaban activamente (INEGI, Glosario de proyectos estadísticos. Recuperado el 08 de diciembre del 
2016 en: http://www.beta.inegi.org.mx/app/glosario/default.html?p=cp). 
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Fecundidad 

38. Según el Censo de población y vivienda de 2010, el 19.27% de la población total de 

mujeres en edad fértil49 en San Luis Potosí, se encontraba en el rango de edad de los 

15 a los 19 años. En materia sexual y reproductiva según la Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición (2012): 

El inicio de la vida sexual en los adolescentes de 12 a 19 años, […] alcanza un 

porcentaje de 22.0%, y los porcentajes son similares por sexo 21.0% entre 

hombres y 23.1% entre mujeres. [Además] en lo referente al embarazo de 

adolescentes en San Luis Potosí, los resultados muestran que 55.8% de las 

                                                           
49 Según datos de la Organización Mundial de la Salud (2016), la edad fértil de las mujeres se presenta de los 
15 a los 44 años de edad. 
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mujeres de 12 a 19 años con inicio de vida sexual alguna vez han estado 

embarazadas (Instituto Nacional de Salud Pública, 2013). 

 

 
 

 

39. Por su parte, el porcentaje de mujeres entre 12 y 19 años con al menos un hijo vivo 

es de 7.4%, mientras que, en las mujeres de 20 a 29 años de edad, el mismo 

porcentaje asciende hasta 58.60%, por lo que el 66% de las mujeres de entre 12 y 29 

años de edad tienen, al menos, un hijo vivo. 

 

10.3.2 OTROS DATOS 

Estereotipos alrededor de las juventudes y adultocentrismo 

40. Durante los meses de agosto y septiembre del 2016, la CEDH llevó a cabo en las 

cuatro regiones del estado los Espacios de Análisis y Participación en Derechos 

Humanos (EAPDH), como parte del proyecto “Derechos Humanos y Cohesión Social 

en San Luis Potosí”, realizado en el marco del Laboratorio de Cohesión Social II 

México-Unión Europea. Como parte de dichos Espacios se realizaron mesas de 

trabajo, para conocer las principales problemáticas en materia de Derechos 

Humanos a las que se enfrentan los distintos grupos de la población que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad, y se contó con la participación de la 

sociedad civil organizada, las instituciones públicas estatales, miembros de la 

academia y la población en general. 

41. Durante los EAPDH se hizo presente la reproducción de estereotipos sobre las 

personas jóvenes por parte de miembros de la población adulta participantes en las 

mesas de discusión sobre juventudes. Esto pone de manifiesto la forma en la que 

suelen ser representados socialmente los y las jóvenes a partir de una visión 
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centrada en la perspectiva de las y los adultos, y que no toma en cuenta la 

diversidad, el contexto, ni la identidad propia de las personas jóvenes.  

42. En este sentido, durante los EAPDH se registraron diversas participaciones y 

comentarios realizados por miembros de la población adulta, incluyendo a 

funcionarias y funcionarios públicos, en los cuales se habló de las y los jóvenes como 

personas que carecen de responsabilidad y compromiso para llevar a cabo el 

cumplimiento de las obligaciones que tienen socialmente, que además desconocen 

los jóvenes; de igual forma, se señaló la sobreprotección de madres y padres como 

una de las causas por que hacen que las juventudes tiendan a mostrar indisciplina e 

irresponsabilidad en general. Asimismo, otras personas señalaron la presencia de 

información sobre sexualidad en los medios de comunicación como una de las 

causas que promueven la irresponsabilidad entre la juventud, y que tiene como 

consecuencia, entre otras cosas, el aumento de embarazos no deseados.  

43. Lo anterior señala la necesidad de que el Estado implemente políticas y programas 

destinados a promover una visión distinta sobre las juventudes no solo entre la 

población, sino principalmente entre los servidores públicos que están a cargo de la 

implementación de programas destinados a jóvenes. Y en las cuales se reconozcan la 

identidad propia de las y los jóvenes, así como su capacidad para tomar decisiones, 

su derecho a participar en la vida social, y sus derechos sexuales y reproductivos. 

44. Asimismo, es necesario generar acciones para concientizar a la sociedad acerca de la 

diversidad presente entre la población joven y el derecho que tienen a expresar su 

identidad, sin que las distintas maneras en las que esto se hace sean percibidas de 

forma negativa o como manifestaciones de indisciplina. 

 

 

10.4 INSTITUCIONES RESPONSABLES 

 

10.4.1 OBLIGACIONES DEL ESTADO Y PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y OBSTÁCULOS 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS JUVENTUDES 

45. Como ya se mencionó, las obligaciones del Estado mexicano de promover, respetar, 

proteger y garantizar los Derechos Humanos de las y los jóvenes, se encuentran 

vertidas en una serie de instrumentos, tanto internacionales como nacionales y 

locales. Entre estos podemos citar los que están orientados hacia la protección de 

los Derechos Humanos en forma general, como la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales (1966), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966) y 

la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994); y los 

que señalan de forma específica los derechos de la población joven, como la 



 515 

Declaración de Lisboa sobre Políticas y Programas relativos a la Juventud (1998), la 

Declaratoria del Año Internacional de la Juventud (1985), las Directrices de Naciones 

Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (1990), el Programa de Acción 

Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguientes (1996) y la 

Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (2005).  

46. Asimismo, la CPEUM reconoce, en su artículo 1°, los Derechos Humanos de todas las 

personas, así como las obligaciones del Estado de promoverlos, protegerlos, 

respetarlos y garantizarlos; a nivel local, la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de San Luis Potosí hace lo mismo en su artículo 7 y, además, se cuenta 

también con la Ley de la Persona Joven (2012). 

47. Dado su carácter progresivo, los Derechos Humanos requieren de la implementación 

de medidas y estrategias continuas por parte de los Estados para ser alcanzados y 

lograr su ejercicio por parte de toda la ciudadanía. En este sentido, los gobiernos 

necesitan conocer cuál es la situación actual de la población en cuanto al ejercicio de 

sus derechos, para poder cumplir de manera eficaz con sus obligaciones. A 

continuación, se presentan las principales problemáticas a las que se enfrentan las y 

los jóvenes en San Luis Potosí para lograr este cumplimiento.  

 

10.4.2 DERECHO A LA SALUD 

48. Las obligaciones del Estado en el ámbito de la salud, abarcan una serie de campos 

distintos como alimentación, acceso a los servicios de salud, salud materna, salud 

sexual y reproductiva, y prevención y tratamiento de las adicciones. Durante los 

EAPDH se mencionó que las problemáticas más recurrentes en materia de salud 

para la población joven se encuentran relacionadas con los dos últimos rubros: los 

derechos sexuales y reproductivos, y las adicciones. 

 

Derechos sexuales y reproductivos 

49. En lo que respecta a los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la 

educación sexual es reconocido en el ámbito internacional por el Artículo 23 de CIDJ, 

así como la obligación de los Estados de impartirla en todos los niveles educativos y 

de generar políticas públicas para promoverla. Además, la Conferencia Internacional 

sobre la Población y el Desarrollo de 1994 señala las obligaciones “de los padres y 

otras personas legalmente responsables de los adolescentes de dar a éstos […] 

orientación y guía apropiadas en cuestiones sexuales y reproductivas” (párrafo 

7.45).  

50. En el ámbito nacional y local, la Ley General de Salud reconoce el derecho a la 

educación sexual, así como la obligación de la Secretaría de Salud y de los gobiernos 
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de las entidades federativas de llevar a cabo “acciones en materia de educación 

sexual y planificación familiar dirigidas a la población adolescente” (art. 68, 69 y 70).  

51. Por su parte, la Ley de la Persona Joven, reconoce la promoción de la salud sexual 

como parte del derecho a la salud integral (art. 26), así como el derecho de las 

personas jóvenes al libre desarrollo de su sexualidad y las obligaciones del Estado de 

llevar a cabo la difusión de la información necesaria para que las y los jóvenes 

puedan ejercerlo (Art. 27). Asimismo, el derecho a la educación sexual se encuentra 

reconocido en el Artículo 28 de esta ley.  

52. Las problemáticas señaladas en este sentido durante los EAPDH, se relacionan con 

una carencia en la información que, en materia de salud sexual y reproductiva, se 

dirige a las y los jóvenes por parte de las instituciones tanto de salud como 

educativas, lo cual impide que puedan disfrutar del libre desarrollo de su sexualidad 

y, por otra parte, se traduce en una problemática de embarazos no deseados a 

edades tempranas50. Como ya se mencionó, en San Luis Potosí el 66% de las mujeres 

de 12 a 29 años tiene por lo menos un hijo vivo (INEGI, 2010). A lo anterior hay que 

añadir el incremento en el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual 

cuando no se cuenta con información suficiente sobre las mismas, ni sobre los 

métodos de prevención y protección.  

53. Por otra parte, la población tiene la percepción de que esta carencia de información 

se debe a prejuicios sobre la sexualidad por parte del personal del sector salud; en 

este sentido, las y los asistentes a los EAPDH señalaron la necesidad de capacitar y 

sensibilizar a dicho personal, así como de crear enlaces entre este sector y las 

organizaciones de la sociedad civil. 

 

Adicciones 

54. En lo que respecta a las adicciones, la CIDJ reconoce la información y la prevención 

sobre el uso indebido de drogas como parte del derecho de los jóvenes a la salud, y 

señala la obligación de los Estados de erradicar el tráfico y el consumo de sustancias 

nocivas para la salud (art. 25). Asimismo, tanto la Declaración de Lisboa sobre 

Políticas y Programas relativos a la Juventud (párrafos 77-88), como el Programa de 

Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguientes (párrafos 

73-85), señalan la necesidad de que los Estados lleven a cabo acciones para 

concientizar a la población joven sobre los riesgos de consumir sustancias adictivas, 

así como para prevenir dicho consumo, y para prestar atención y servicios de 

rehabilitación a las personas que tengan problemas de adicciones.  
                                                           
50 Según el diagnóstico sobre población joven “Estudio sobre la situación de los derechos de las y los jóvenes 
en el estado de San Luis Potosí”, realizado por Educación y Ciudadanía, A. C. en 2014, el 60.9% de la 
población adolescente en el estado es sexualmente activa, y la edad de inicio de la actividad sexual se 
encuentra en un rango que va de los 12 a los 17 años (EDUCIAC, 2014:98). 
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55. A nivel nacional, la necesidad de prevenir y tratar las adicciones se encuentra 

contenida dentro del Título Décimo Primero de la Ley General de Salud, así como 

dentro de la Ley General de Educación (art. 7, párrafo X). En cuanto a la normativa 

estatal, la Ley de la Persona Joven, reconoce como parte del derecho a la salud de 

las y los jóvenes la prevención del uso de sustancias adictivas, así como el derecho a 

recibir tratamientos para su rehabilitación cuando se tengan problemas con 

sustancias adictivas, y prohíbe que se niegue el acceso a las instituciones educativas 

y laborales a las y los jóvenes rehabilitados (art. 26). 

56. En lo que respecta a las problemáticas encontradas durante los EAPDH en materia 

de adicciones, se señaló la falta de programas de atención y políticas públicas 

efectivas para el control y la prevención de las mismas entre la población joven, así 

como el hecho de que no se brinde suficiente información sobre prevención en 

espacios escolares, recreativos y culturales.  

57. Para atender esta problemática, se cuenta a nivel estatal con el Instituto Temazcalli, 

el cual forma parte del DIF Estatal y se dedica a la prevención y rehabilitación de 

adicciones y trastornos de la conducta alimentaria, así como al cuidado de la salud 

mental infantil y de las y los adolescentes. Además, existen siete Centros de 

Atención Primaria en Adicciones (CAPA) repartidos en las cuatro regiones del estado, 

los cuales forman parte de los Servicios de Salud estatales y están enfocados a 

brindar atención y tratamiento a pacientes que sufren adicciones, además de 

realizar acciones preventivas en escuelas, grupos organizados y en la comunidad en 

general.  

58. No obstante, cabe señalar que, durante los EAPDH, los y las participantes 

manifestaron conocer únicamente el Instituto Temazcalli, señalando la ausencia de 

centros similares al interior del estado como otro de los problemas a los que se 

enfrentan las personas que sufren adicciones. Lo anterior nos habla de la falta 

difusión acerca del trabajo que realizan las instituciones de salud en el estado, lo 

cual contribuye a que las personas con adicciones no reciban el tratamiento 

adecuado al existir desconocimiento entre la población sobre la existencia de 

centros públicos especializados en atender este problema. 

59. Por otra parte, en cuanto a las problemáticas que se presentaron de manera 

específica a nivel regional, los y las asistentes a los EAPDH realizados en la Zona 

Huasteca señalaron que existe un alto consumo de alcohol entre la población joven 

que habita en las comunidades que se encuentran fuera de las cabeceras 

municipales de esta región, en las cuales tampoco se cuenta con centros públicos de 

atención y tratamiento para este tipo de adicciones. 
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10.4.3 INSEGURIDAD Y DELINCUENCIA ORGANIZADA 

60. Una de las problemáticas mencionadas de forma más recurrente a lo largo de los 

EAPDH en las mesas que trataron sobre la población joven, fue la situación actual de 

violencia e inseguridad generadas por el narcotráfico y la delincuencia organizada en 

todo el país, y los efectos que tiene sobre dicha población. Si bien esta situación 

afecta a la sociedad de forma general, origina también una serie de circunstancias 

que vulneran de forma particular diferentes derechos de las y los jóvenes, como el 

derecho a la integridad y seguridad personal o el derecho a una vida libre de 

violencia. 

61. Los miembros de la delincuencia organizada reclutan a un gran número de jóvenes 

para que lleven a cabo acciones delictivas, involucrándolos al mismo tiempo en un 

contexto de violencia generalizada. Esta situación ha adquirido visibilidad gracias a 

los medios de comunicación, dando pie a que surjan estigmas alrededor de la 

población joven, provocando que, en determinados contextos, se coloque a las 

personas bajo sospecha únicamente por el hecho de ser jóvenes.  

62. Esto a su vez ha generado un incremento en el número de detenciones arbitrarias 

hacia los miembros de dicha población por parte de las autoridades policíacas, el 

ejército y la marina, lo cual fue señalado por las y los participantes de los EAPDH, 

quienes además manifestaron el continuo hostigamiento al que son sometidas las 

personas jóvenes por parte de dichas corporaciones.  

63. Las detenciones arbitrarias, así como las agresiones físicas y psicológicas que en 

muchas ocasiones cometen las autoridades hacia las personas detenidas de esta 

forma51, vulneran el derecho de las y los jóvenes a la integridad y seguridad 

personales, el cual es reconocido en el artículo 9 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), donde se señala que “nadie podrá ser sometido 

a detención o prisión arbitrarias”. Asimismo, la CIDJ reconoce el derecho de las y los 

jóvenes a la libertad y seguridad personal, y establece la obligación de los Estados de 

prohibir “cualquier medida que atente contra la libertad, integridad y seguridad 

física y mental de los jóvenes”, y de garantizar que “los jóvenes no serán arrestados, 

detenidos, presos o desterrados arbitrariamente” (art. 16). A nivel estatal, el 

derecho a la integridad personal de las personas jóvenes y la obligación del Estado a 

garantizarlo, es reconocido en el artículo 14 de la Ley de la Persona Joven. 

64. Por otra parte, el hecho de que un gran número de jóvenes esté siendo reclutado 

por grupos del crimen organizado, se relaciona con una serie de causas cuya 

atención le compete al Estado. Algunas de estas situaciones serán abordadas más 

                                                           
51 Véase, por ejemplo, el informe generado por Amnistía Internacional en 2016: “Sobrevivir a la muerte, 
tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, en el que además se señala que las mujeres 
que fueron sometidas a este tipo de violencia, son, en su mayoría, jóvenes. 
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adelante, como la falta de oportunidades educativas y laborales o la desintegración 

familiar; y otras ya han sido señaladas, como los problemas relacionados con las 

adicciones y el consumo de sustancias nocivas para la salud. Además, existen otras 

causas relacionadas, como la creciente normalización de la violencia; la sublimación 

del estilo de vida de algunos delincuentes por parte de algunos medios de 

comunicación; y la adopción de características y costumbres propias de los 

narcotraficantes por parte de las y los jóvenes, dentro de lo que se ha llamado 

narcocultura. 

65. La situación de violencia e inseguridad que se vive en el país, vulnera también otros 

derechos de las y los jóvenes, como el derecho a la vida y el derecho a una vida libre 

de violencia. El derecho a la vida se encuentra contenido en el artículo 3 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde además se menciona que 

toda persona tiene derecho “a la libertad y seguridad de su persona”. Asimismo, lo 

encontramos en el artículo 9 de la CIDJ, en donde también se señalan las 

obligaciones de los Estados de adoptar “las medidas de toda índole que sean 

necesarias para garantizar un desarrollo físico, moral e intelectual que permita la 

incorporación de los jóvenes al protagonismo de la vida colectiva con niveles 

óptimos de madurez”.  

66. Además, en el artículo 4 de esta misma convención, se reconocen el derecho a la paz 

y el derecho a una vida sin violencia. A nivel local, estos derechos se encuentran 

igualmente señalados en la Ley de la Persona Joven (art. 37), en donde se establece 

que “las personas jóvenes tienen derecho a la paz y a una vida libre de violencia”.  

67. Con relación a las problemáticas que vulneran estos derechos en el estado, 

encontramos que, según información generada por el Consejo Nacional de 

Población (CONAPO) en la “Consulta Interactiva de Jóvenes” (2012), la principal 

causa de muerte en San Luis Potosí para personas de entre 12 y 29 años de edad, 

hombres y mujeres, durante el 2012 fueron los homicidios. Esta violencia, y la 

inseguridad en general de la que son víctimas las y los jóvenes, fue señalada por 

participantes de los EAPDH, así como la inexistencia de una cultura de la denuncia, 

considerada como necesaria para actuar con eficacia contra los delitos.  

68. Finalmente, otro de los puntos que se señalaron durante los EAPDH en este rubro, 

fue la ausencia de programas preventivos para atender a las y los jóvenes que salen 

de prisión, y evitar así la reincidencia delictiva. Lo anterior resulta necesario tanto 

para disminuir los índices de delincuencia, como para garantizar el derecho de esta 

población a la integridad y seguridad personales. Dentro del marco normativo, las 

obligaciones del Estado en este sentido se encuentran plasmadas en el Programa de 

Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguientes, en donde 



 520 

se señala que deberán existir programas y servicios de rehabilitación para aquellos y 

aquellas jóvenes que cuenten con antecedentes penales (párrafo 90). 

69. En este sentido, resulta urgente la necesidad de diseñar políticas públicas y 

programas para que las y los menores de edad que se encuentran recluidos en 

centros de internamiento puedan reinsertarse en la sociedad de manera exitosa una 

vez que hayan concluido sus tratamientos. Actualmente el Centro de Internamiento 

Juvenil (CIJ) de San Luis Potosí alberga a una población de 19 personas jóvenes52, 

todas de sexo masculino, quienes cumplen tratamiento privativo de la libertad en 

esta institución por ser menores de edad. 

 

10.4.4 DERECHO AL TRABAJO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL 

70. Otra de las problemáticas que se mencionó constantemente durante los EAPDH, se 

relaciona con el derecho al trabajo y con las dificultades que enfrentan los jóvenes 

debido a la falta de oportunidades laborales, o de empleos dignamente 

remunerados.  

71. Las obligaciones del Estado respecto a este derecho se encuentran contenidas en 

diversos instrumentos internacionales como la DUDH (art. 23), en donde se 

menciona que toda persona tiene derecho a la protección contra el desempleo; el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 6, 7 y 8); la 

Declaración de Lisboa sobre Políticas y Programas relativos a la Juventud (Párrafos 

53-63); el Plan de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y años 

subsiguientes, en donde se reconoce que el desempleo y el subempleo que 

enfrentan las personas jóvenes es un problema mundial (Párrafos 33-39); y la CIDJ, 

en donde se señala el compromiso de los Estados en cuanto a adoptar las medidas 

necesarias para generar condiciones que permitan a las y los jóvenes capacitarse 

para acceder o crear opciones de empleo (Art. 26).  

72. A nivel federal y local, el derecho al trabajo se encuentra reconocido en la CPEUM 

en sus artículos 5 y 123, donde también se reconoce el derecho a la previsión social, 

así como en la Ley Federal del Trabajo. A nivel local, la Ley de la Persona Joven 

reconoce el derecho de las y los jóvenes al trabajo, en los Artículos 30 y 31. 

73. En lo que respecta a las problemáticas señaladas durante los EAPDH, se observa que 

se relacionan en gran medida con la falta de oportunidades laborales para la 

población joven y las dificultades para acceder a empleos bien remunerados. En este 

sentido, según datos de la la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2016 del 

INEGI, la población desocupada en el rango de edad de 15 a 29 años en San Luis 

Potosí era de 16 mil 123 personas para el segundo trimestre de 2016, que 

                                                           
52 De acuerdo con información obtenida mediante comunicación personal con la Lic. Begoña Castillo 
Martínez, Tercera Visitadora General de la CEDH, el 02 de diciembre del 2016. 
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representan el 56.94% de la población desocupada a nivel estatal; dicha población 

creció aproximadamente 2% en comparación con la que se registró durante 2015.  

74. La falta de oportunidades laborales para la población joven resulta aún más visible 

en los municipios con menor grado de desarrollo, ya que la inversión y los 

requerimientos de mano de obra se reducen a la capital del estado y a las 

localidades que presentan un grado mayor de urbanización; a esto se añade la falta 

de políticas públicas que promuevan el emprendimiento o el autoempleo entre la 

población joven, y ambos factores originan que un gran número de jóvenes del 

interior del estado migren en busca de oportunidades laborales, ya sea hacia otras 

localidades o entidades dentro de la República Mexicana o hacia Estados Unidos.  

75. Por otra parte, se muestra la preocupación sobre el hecho de que un gran número 

de las personas que se enfrentan al desempleo sean profesionistas, o que éstas en 

muchos casos se encuentren trabajando en empleos que no se relacionan con la 

profesión para la que estudiaron, además que las y los jóvenes que aún no han 

comenzado a estudiar una carrera universitaria, desconfíen de la profesionalización 

como una inversión confiable para obtener beneficios en el futuro, generando que 

algunas y algunos de ellos abandonen los estudios u opten por no realizar estudios 

de nivel superior.  

76. Otra de las problemáticas encontradas con relación a las dificultades para encontrar 

empleo, es el hecho de que la mayor parte de los empleadores contemplan entre 

sus requisitos de contratación que las personas cuenten con alguna experiencia 

laboral. Esto se convierte en una paradoja para la población joven, pues recién 

egresados de la universidad difícilmente pueden contar con alguna experiencia de 

trabajo, y tampoco pueden adquirirla ya que se les niega el empleo por no tenerla. 

Por otra parte, en ocasiones sí se contrata a las y los jóvenes aun cuando no cuenten 

con experiencia, pero a cambio de una paga menor. Esto vulnera el derecho al 

trabajo de la población joven, y además señala una ausencia de políticas públicas 

orientadas a facilitar el acceso al empleo de las personas jóvenes, lo cual 

contraviene lo señalado por la legislación estatal en el Capítulo XII de la Ley de la 

Persona Joven, relativo al derecho al trabajo, en el cual se menciona que “El Estado 

[…] generará las políticas necesarias que fomenten el estímulo a las empresas para 

promover actividades de inserción y calificación de los y las jóvenes en el trabajo” 

(Art. 30).  

77. Otro factor que genera dificultades en el acceso al trabajo de las personas jóvenes, 

es la presencia de prejuicios y de una perspectiva adultocentrista entre las y los 

empleadores. En este sentido, se señaló durante los EAPDH que en ocasiones se 

niega el trabajo a las personas, o bien, se les contrata con un salario menor debido a 

que se considera que, por su condición de jóvenes, carecen de la responsabilidad y 
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la estabilidad necesarias para ejercer cierto tipo de empleos; cabe señalar con 

respecto a esto, que la CPEUM establece en el Artículo 1º la prohibición de la 

discriminación motivada por la edad.  

78. Por otra parte, también se mencionó que existe discriminación hacia las y los 

jóvenes, a quienes se les niega el empleo debido a su apariencia física, como en el 

caso de las personas que tienen tatuajes. Las obligaciones del Estado en este 

sentido, se encuentran contenidas en la Ley de la Persona Joven, donde se señala el 

deber de implementar acciones para erradicar la discriminación de todo tipo hacia 

las personas jóvenes en el ámbito laboral (art. 30).  

79. Las y los asistentes a los EAPDH señalaron también su preocupación por los cambios 

que en materia de seguridad social pueda traer la reciente reforma laboral. El 

derecho a la seguridad social se encuentra contemplado a nivel internacional en la 

DUDH (art. 22), el PIDESC (art. 9) y la CIDJ (art. 28), y tiene como finalidad proteger a 

las y los trabajadores ante situaciones que disminuyan sus medios de subsistencia o 

su capacidad para trabajar, como enfermedades, lesiones, accidentes, despidos, etc. 

A nivel federal es reconocido por la CPEUM en el Artículo 23; y a nivel estatal, se 

reconoce de forma específica el derecho a la protección social para la población 

joven en la Ley de la Persona Joven, y se señalan las obligaciones del Estado para 

que se alcance la efectividad plena de este derecho (Art. 32).  

80. La seguridad social es necesaria porque sin ella se coloca a las y los trabajadores en 

una situación de incertidumbre, tanto en el momento actual como con relación a su 

vida en el futuro, y su ausencia resultaría particularmente alarmante para la 

juventud, dadas sus características como población vulnerable. El Estado tiene la 

obligación de tomar las medidas necesarias para garantizar el acceso a la seguridad 

social, y que las y los jóvenes puedan continuar disfrutando de sus derechos cuando 

se encuentren en situaciones en las que hayan disminuido sus medios de 

subsistencia o su capacidad para el trabajo.  

 

10.4.5 DERECHOS CULTURALES 

81. Otra de las problemáticas que se hicieron presentes durante los EAPDH, se relaciona 

con los derechos culturales y con la falta de espacios para que las personas jóvenes 

puedan disfrutar de los mismos, acceder al arte, a la cultura, y expresarse 

artísticamente. Los derechos culturales, cuyo disfrute está vinculado con la 

formación integral de las y los jóvenes, se encuentran contemplados a nivel 

internacional dentro de la DUDH, en donde se establece que: “Toda persona tiene 

derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 

artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten” 

(art. 27). Asimismo, en el PIDESC se reconocen las obligaciones de los Estados para 
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asegurar el acceso a este derecho, entre las que se incluyen, llevar a cabo acciones 

para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura (art. 15). De 

igual forma, la CIDJ reconoce el derecho de las y los jóvenes “a la vida cultural, a la 

libre creación y a la expresión artística” (art. 24), y establece las obligaciones del 

Estado para estimular y promover este derecho. 

82. A nivel nacional, la CPEUM reconoce los derechos culturales en el Artículo 4º, así 

como las obligaciones del Estado de promoverlos y de contribuir a la difusión y al 

desarrollo de la cultura, y a nivel estatal, la Ley de la Persona Joven, reconoce los 

derechos culturales de las y los jóvenes, y establece las obligaciones del Estado en 

términos similares a los mencionados en los tratados mencionados. 

83. Durante los EAPDH, las y los asistentes señalaron que existen pocos espacios 

culturales públicos destinados a la población joven, y que los recursos destinados al 

arte y a la cultura resultan insuficientes. Esta carencia de espacios resulta más 

notoria en las colonias de la periferia y en los municipios al interior del estado, 

donde las y los jóvenes no cuentan con acceso a programas culturales, espacios 

recreativos, o áreas verdes. En este sentido, también se señaló la falta de programas 

eficaces, tanto culturales como deportivos, por parte de instituciones potosinas 

encargadas de implementarlos, como el Instituto Potosino de la Juventud 

(INPOJUVE) o el Instituto Potosino del Deporte (INPODE).  

84. Por todo lo anterior, las personas que asistieron a los EAPDH propusieron la creación 

de centros culturales comunitarios, y de proyectos donde se privilegie a los jóvenes 

como actores culturales. Además, se señaló la necesidad de promover el desarrollo y 

la valoración del arte urbano, y de involucrar a más personas jóvenes en las 

decisiones que tome el INPOJUVE. 

 

10.4.5 DERECHOS POLÍTICOS 

85. Otro problema señalado durante los EAPDH fue la falta de espacios y oportunidades 

para la participación política de la población joven, así como la falta de 

reconocimiento y en muchos casos la criminalización de la misma cuando se llega a 

ejercer.  

86. Los derechos políticos, incluido el derecho a participar libremente en la dirección de 

los asuntos públicos, se encuentran reconocidos en el PIDCP (art. 25). Asimismo, en 

la Declaración de Lisboa sobre Políticas y Programas relativos a la Juventud, se 

señala la necesidad de fomentar la participación activa de las y los jóvenes en todas 

las esferas de la sociedad, de facilitarles el acceso a los órganos legislativos y 

normativos, y de promover la democracia entre la juventud (párrafos 10-16). De 

igual forma, la CIDJ reconoce el derecho de la población joven a la participación 

política, y señala las obligaciones del Estado de fomentarla y hacerla efectiva, así 
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como de incentivar a los jóvenes a inscribirse en agrupaciones políticas, a elegir y ser 

elegidos (art. 21).  

87. A nivel estatal, el derecho de la población joven a la participación política, se 

encuentra reconocido en la Ley de la Persona Joven, así como las obligaciones del 

Estado de implementar acciones y políticas públicas para promoverla y fomentarla 

(art. 3 y 18), y para incentivar a las y los jóvenes a involucrarse en el diseño y la 

evaluación de políticas públicas y programas que busquen el desarrollo de la 

comunidad; para esto, se señala que el Estado, además, promoverá la formación de 

organizaciones de personas jóvenes (art. 9 y 18).  

88. No obstante, a pesar de la existencia de esta normativa, los y las jóvenes se 

enfrentan a la desacreditación y a la criminalización de su participación política bajo 

algunas de las expresiones con las que esta se manifiesta. En este sentido, quienes 

asistieron a los EAPDH señalaron que no se reconocen sus espacios de participación, 

y que el Estado criminaliza sus acciones cuando llevan a cabo protestas que no 

provienen de instancias gubernamentales.  

89. Asimismo, se mencionó que la falta de habilitación y difusión de espacios de 

participación para las juventudes, es una de las causas de que muchas y muchos 

jóvenes muestren apatía y desinterés por los asuntos públicos y no se involucren en 

los mismos. A esto se añade la escasez de espacios disponibles para que las y los 

jóvenes se integren a puestos de elección popular o de la administración pública, y 

que no se realizan acciones suficientes para promover su integración a los mismos. 

Esta situación impide que la población joven pueda ejercer su derecho a la 

participación política, y con ello involucrarse de manera activa en el desarrollo social 

y lograr que sus voces sean escuchadas. 

 

10.4.7 DESINTEGRACIÓN Y VIOLENCIA FAMILIAR 

90. Otro problema señalado durante los EAPDH fue la desintegración familiar que sufren 

algunas y algunos miembros de la población joven, así como la violencia física y 

psicológica de la que son víctimas al interior de sus propias familias y los problemas 

derivados de estas situaciones.  

91. A nivel internacional, la necesidad de que niños, niñas y jóvenes se desarrollen en 

una familia donde reciban respeto y afecto y estén exentos de maltrato o violencia, 

así como la importancia de la familia en el desarrollo de la personalidad, se 

encuentra reconocida en la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo, la 

Declaración de Lisboa sobre Políticas y Programas relativos a la Juventud, reconoce 

que “la unidad familiar puede desempeñar un papel fundamental en la integración 

de los jóvenes en la sociedad” (Párrafo 23). Por su parte, la CIDJ, también reconoce 

el derecho de las y los jóvenes a formar parte de una familia “donde primen el 
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afecto, el respeto y la responsabilidad mutua entre sus miembros” y en donde estén 

“protegidos de todo tipo de maltrato o violencia” (art. 19), y establece las 

obligaciones de los Estados de generar las condiciones necesarias para que esto sea 

posible. 

92. A nivel estatal, la Ley de la Persona Joven también reconoce este derecho y señala 

que “el Estado deberá crear políticas, y facilitar las condiciones educativas, 

económicas, sociales y culturales, que fomenten los valores de la familia, la cohesión 

y fortaleza de la vida familiar y el sano desarrollo de las personas jóvenes en su 

seno” (Art. 21).  

93. La necesidad de que el Estado cumpla con estas obligaciones, se manifestó durante 

los EAPDH, al mencionarse la preocupación de que un gran número de jóvenes 

forman parte de familias disfuncionales y sufren problemas como el abandono 

familiar, la violencia dentro de la familia, o la desatención por parte de sus padres y 

madres. Asimismo, se señaló que estas situaciones generan otros problemas graves, 

como el incremento en el riesgo de sufrir adicciones, el involucramiento de las y los 

jóvenes en actividades delictivas, problemas de conducta y bullying dentro de la 

escuela, así como depresión y suicidio.  

 

10.4.8 DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRMINACIÓN 

94. Durante los EAPDH se señaló la discriminación que sufren algunas y algunos jóvenes 

debido a su aspecto físico o a su pertenencia a diferentes tribus urbanas, situación 

que se ve reforzada por la reproducción de estereotipos sobre la juventud que 

llevan a cabo los medios de comunicación. Además, se mencionó de forma 

específica la discriminación de que son víctimas las personas con tatuajes, 

especialmente en el ámbito laboral.  

95. El derecho a la igualdad y no discriminación se encuentra reconocido a nivel 

internacional en la DUDH (art. 1 y 2), entendido como el derecho de todas las 

personas a disfrutar de los mismos derechos sin distinciones de ningún tipo. 

Asimismo, el PIDCP, reconoce estos derechos y prohíbe la discriminación de 

cualquier tipo, señalando las obligaciones del Estado de garantizarlo (art. 26). A nivel 

nacional, la CPEUM prohíbe también la discriminación de cualquier índole, 

incluyendo la edad de las personas (art. 1).  

96. De igual manera, la CIDJ reconoce de forma particular el derecho de las y los jóvenes 

a no ser discriminados, a partir del Principio de no-discriminación, y a disfrutar por 

igual de todos los derechos y libertades (art. 5). A nivel estatal, la Ley de la Persona 

Joven reconoce igualmente los principios de igualdad y no discriminación, así como 

el derecho de todas las personas jóvenes a disfrutar sin distinción de todos los 

programas y beneficios promovidos por el Estado para este sector de la población. 
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Asimismo, se menciona que se deberán interpretar los hechos y las normas 

reconociendo las distintas circunstancias en las que se encuentren las y los jóvenes, 

como: origen étnico o nacional, género, preferencia sexual, edad, cultura, 

discapacidades, entre otras (art. 9 y 13).  

97. Por otra parte, esta ley también contempla que el Estado tome en cuenta “los 

procesos de generación de nuevas identidades y colectividades juveniles”, y que 

promueva “de forma sistemática una cultura de la tolerancia” (art. 10). Estas 

disposiciones contrastan con lo mencionado durante los EAPDH sobre la situación de 

las personas jóvenes que pertenecen a diferentes tipos de agrupaciones juveniles o 

tribus urbanas, y que se ven discriminadas por estos motivos, y señala la necesidad 

de diseñar estrategias y políticas públicas efectivas para erradicar este tipo de 

situaciones y garantizar el derecho a la no discriminación hacia las juventudes.  

 

10.4.9 COMPETENCIAS, FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

98. En San Luis Potosí existen diversas instituciones que, de acuerdo con la normativa 

estatal, cuentan con facultades y atribuciones para brindar atención a las personas 

jóvenes, así como para ejecutar acciones y políticas públicas dirigidas a este sector 

de la población y por lo tanto cumplir con las obligaciones del Estado de respetar, 

promover, proteger y garantizar sus Derechos Humanos.  

99. El INPOJUVE es la principal institución responsable de brindar atención a las 

personas jóvenes, así como de promover las políticas públicas y programas, tanto 

nacionales como estatales relacionadas con este sector de la población, 

coordinándose a su vez con otras dependencias a nivel federal, estatal y municipal. 

Además de las oficinas centrales, ubicadas en la capital del estado, cuenta con tres 

coordinaciones regionales ubicadas en las zonas Media, Altiplano y Huasteca, así 

como con 31 Instancias Municipales de la Juventud distribuidas en diversos 

municipios de las cuatro regiones del estado. De acuerdo con la Ley de la Persona 

Joven, tiene entre sus principales atribuciones:  

99.1 Implementar el Programa Integral para el Desarrollo de la Juventud.  

99.2 Fomentar la participación del sector público, privado y social para apoyar y 

promover a las personas jóvenes en actividades de educación académica, 

capacitación laboral, educación sexual, desenvolvimiento de aptitudes 

artísticas, y promoción de la ciencia y el deporte.  

99.3 Generar acciones para propiciar la superación física, intelectual, cultural, 

profesional y económica de la juventud.  

99.4 Recibir y canalizar propuestas y sugerencias de la juventud a los organismos 

correspondientes.  

99.5 Impulsar el mejoramiento de instalaciones y servicios para la juventud.  
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99.6 Promover programas de apoyo integral para jóvenes indígenas y de zonas 

marginadas.  

99.7 Realizar estudios e investigaciones sobre las problemáticas de la juventud.  

99.8 Promover campañas para la difusión de los derechos de las personas jóvenes.  

100. Además, el INPOJUVE cuenta con atribuciones específicas para llevar a cabo 

acciones en materia de prevención y tratamiento de las adicciones entre las y los 

jóvenes, así como para prevenirlos e informarlos sobre el delito de trata de 

personas. 

101. Por otra parte, existe un gran número de dependencias estatales que, según lo 

establecido por la normativa, cuentan con competencias o facultades para atender a 

la población joven. Entre las instituciones que de acuerdo con la Ley de la Persona 

Joven cuentan con atribuciones específicas para llevar a cabo acciones dirigidas a la 

juventud, encontramos, además del INPOJUVE, las siguientes: 

101.1 El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), que cuenta 

con la atribución de promover los derechos y la cultura de participación 

ciudadana entre las personas jóvenes. 

101.2 La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), entre cuyas atribuciones 

se encuentra la de establecer una política de promoción del transporte público 

en la que se considere la situación de las personas jóvenes. 

101.3 La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (SEDARH) 

cuenta con la atribución de promover la constitución de organizaciones de 

productores agrícolas, ganaderos, forestales, pesqueros y agroindustriales en 

las que participen personas jóvenes, así como de brindar apoyo a estas últimas 

para obtener acceso a créditos y seguros para la producción y para 

innovaciones tecnológicas, canales de comercialización, almacenaje y sistemas 

de administración. 

101.4 La Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Estado (SEDESORE) cuenta con 

atribuciones para promover la construcción de infraestructura y equipamiento 

necesarios para que las personas jóvenes puedan gozar de sus derechos, así 

como proyectos productivos de carácter social para jóvenes, que les permitan 

generar ingresos y superar las condiciones de pobreza mediante un desarrollo 

sustentable. Además, la SEDESORE también cuenta con la facultad de 

fomentar la creación de microempresas a partir de proyectos realizados por 

jóvenes. 

101.5 La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP) 

cuenta con la atribución de promover mecanismos que faciliten la edificación, 

el mejoramiento y la rehabilitación de viviendas para personas jóvenes. 
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101.6 La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) cuenta con las 

atribuciones de fomentar la educación ambiental entre las personas jóvenes; 

promover su participación en materia ambiental; y apoyar a grupos de jóvenes 

que se dediquen a la protección del medio ambiente. 

101.7 La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) cuenta con la 

obligación de considerar los principios de la Ley de la Persona Joven al diseñar 

y ejecutar las políticas y los programas educativos. Además, cuenta con 

atribuciones dadas por la Ley de Prevención y Seguridad Escolar del Estado 

para prevenir la violencia y el acoso escolar y garantizar la seguridad en los 

centros educativos. Asimismo, de acuerdo con la Ley para la Prevención, 

Tratamiento y Control de Adicciones, tiene la atribución de generar acciones 

para orientar y prevenir a las y los estudiantes sobre el consumo de sustancias 

adictivas. 

101.8 La Secretaría de Salud del Estado cuenta con atribuciones para generar 

programas destinados a mejorar las condiciones de salud de las personas 

jóvenes. Además, cuenta con facultades y atribuciones para llevar a cabo 

acciones en materia de prevención de adicciones y orientación sobre el 

consumo de drogas, de acuerdo con la Ley para la Prevención, Tratamiento y 

Control de Adicciones, entre las cuales se encuentra la de diseñar programas 

para detectar oportunamente las adicciones en los planteles educativos de 

nivel básico, medio-superior y superior. 

101.9 La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) cuenta con atribuciones para 

generar estrategias y acciones relacionadas con la Primera Experiencia Laboral 

de las y los jóvenes, además de considerar su derecho al trabajo dentro del 

Sistema Estatal de Empleo y promover la organización de sociedades 

cooperativas y otras formas de organización social para el trabajo entre las 

personas jóvenes.  

101.10 La Secretaría General de Gobierno cuenta con la facultad de recibir y 

atender las peticiones y quejas de los y las jóvenes en asuntos que les afecten 

directamente. Asimismo, el gobernador del estado tiene atribuciones para 

promover el diseño y la implementación de políticas públicas que beneficien a 

la juventud, además de contar con la facultad de incluir en la iniciativa de Ley 

de Presupuesto de Egresos correspondiente, la consideración de los recursos 

necesarios para implementar acciones en materia de juventud en el estado.  

98. Existen, además instituciones que, si bien no cuentan con un perfil orientado 

específicamente hacia la juventud, sino que brindan atención a la población en 

general, sí cuentan con atribuciones para llevar a cabo políticas o programas 
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dirigidos a los grupos vulnerables, abarcando por lo tanto a las personas jóvenes. 

Entre dichas instituciones encontramos:  

98.1 La Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública del Estado 

(CEGAIP) que, de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, cuenta entre sus atribuciones con la de garantizar 

condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer 

con igualdad su derecho de acceso a la información. 

98.2 El COESPO, que tiene entre sus atribuciones la de generar acciones con los 

sectores social y privado para potenciar el trabajo institucional a favor de la 

población en condiciones de vulnerabilidad, marginación y pobreza. 

99. Por otra parte, también encontramos instituciones que se encuentran orientadas 

hacia los y las adolescentes o hacia los y las menores de edad, y que tienen entre sus 

facultades y competencias la de ejecutar medidas para proteger sus derechos, por lo 

que también contemplan al sector de la población joven que aún no ha cumplido los 

dieciocho años. Entre éstas encontramos:  

99.1 La Dirección General de Ejecución de Medidas para Menores, que cuenta con 

facultades para proteger la integridad de las y los menores infractores e 

implementar medidas para orientar y proteger a las y los jóvenes menores de 

edad. 

99.2 La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes, la Mujer, la 

Familia y el Adulto Mayor, que cuenta con facultades para brindar asistencia 

social a niños, niñas y adolescentes, y para protegerlos contra violaciones a sus 

derechos. 

99.3 El Sistema Estatal de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes 

(SEPINNA), instancia encargada de vigilar la aplicación de la Convención sobre 

los Derechos del Niño y de implementar políticas públicas orientadas al 

cumplimiento de los derechos establecidos por la Ley de los Derechos de 

Niños, Niñas y Adolescentes del Estado. 

99.4 El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que además de 

poseer facultades similares a las de las dos anteriores, cuenta con atribuciones 

para llevar a cabo medidas orientadas a la prevención y el tratamiento de 

adicciones en menores de edad y personas jóvenes. 

99.5 El Instituto Temazcalli, encargado de brindar atención a personas que sufren 

adicciones, y que cuenta con la atribución de implementar acciones educativas 

dirigidas a niños, niñas y adolescentes sobre los efectos que provoca en la 

salud el consumo del alcohol, el tabaco y el uso de drogas. 

99.6 La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que, de acuerdo con la 

Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, cuenta 
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con atribuciones para garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos de 

las personas adolescentes que se encuentren en situación de detención, así 

como para garantizar su seguridad e integridad durante los procesos judiciales, 

vigilando que éstos se lleven a cabo de manera adecuada conforme marca la 

legislación. 

 

10.4.10 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

100. La participación ciudadana resulta fundamental para atender las problemáticas 

sociales y para que el diseño y ejecución de las políticas públicas sea efectivo, por lo 

cual es necesario que la ley garantice la existencia de mecanismos y espacios de 

participación para las ciudadanas y los ciudadanos. En este sentido, el marco jurídico 

estatal en materia de juventudes, definido por la Ley de la Persona Joven, establece 

en diversas disposiciones la obligación de las autoridades de hacer partícipe a la 

ciudadanía en la implementación de acciones afirmativas y en la participación de 

organismos internos previstos por la misma ley. 

101. En este sentido, la Ley de la Persona Joven prevé la existencia del Consejo de 

Participación Juvenil, Evaluación y Seguimiento (Art. 79), el cual se encuentra 

conformado por veinte personas jóvenes elegidas mediante convocatoria pública. 

Asimismo, se señalan las facultades y obligaciones del mismo (Art. 79-85), entre las 

cuales se encuentran: la participación en el diseño, evaluación y vigilancia del 

Programa Integral para el Desarrollo de la Juventud (PROJUVE); el asesoramiento en 

cuanto a las políticas, programas y proyectos en materia de juventud; la formulación 

de sugerencias a los poderes públicos sobre la situación y la problemática de las 

juventudes, entre otras. El actual Consejo de Participación Juvenil, Evaluación y 

Seguimiento fue conformado durante el mes de julio del 2016, de acuerdo con 

información proporcionada por personal del Área de Participación Política del 

INPOJUVE.53  

102. Asimismo, la ley señala la participación de la ciudadanía en el diseño del PROJUVE, a 

través de la formulación de propuestas y la participación en foros donde se lleve a 

cabo la determinación estrategias, objetivos, metas, indicadores, prioridades, 

políticas y acciones en general que beneficien a la población joven (Art. 44). De igual 

forma, dentro de las obligaciones del Instituto Potosino de la Juventud la ley 

establece el fomento de la participación del sector social en la creación de 

condiciones que garanticen oportunidades y mejores niveles bienestar a las 

personas jóvenes del estado, celebrando convenios que propicien esta colaboración 

(Art. 68). 

                                                           
53 Mediante comunicación personal el 23 de noviembre del 2016. 
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103. No obstante, es necesario señalar que a nivel estatal no se cuenta con una 

evaluación de la participación ciudadana de las y los jóvenes, por lo que se 

desconoce el impacto real de las políticas públicas en este sentido. Asimismo, la falta 

de información generada por instituciones estatales sobre la participación de las 

personas jóvenes, dificulta conocer a qué otros obstáculos se enfrentan en el 

ejercicio de este derecho. 

 

 

10.5 POLÍTICA PÚBLICA Y PROGRAMAS EN MATERIA DE JUVENTUDES 

 

104. En el estado de San Luis Potosí se cuenta con una serie de políticas públicas y 

programas que se han llevado a cabo desde las distintas dependencias 

contempladas por la legislación para brindar atención a la población joven; éstas 

responden a la necesidad de promover y garantizar el acceso a los derechos para 

dicha población. A continuación, se presentan las diferentes políticas públicas, 

acciones y programas que se han realizado en los últimos cinco años dirigidas a la 

población joven, entre las cuales encontramos acciones enfocadas en distintos 

derechos, como: educación, salud, transparencia y acceso a la información pública, 

participación ciudadana, igualdad de género, derechos sexuales y reproductivos, 

derechos culturales, y derecho al trabajo.  

 

10.5.1 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

105. En el informe de actividades 2014-2015 de la CEGAIP, se menciona la realización del 

programa “Educando en Transparencia para Educación Media Superior”, enfocado a 

la educación y cultura de la transparencia para niñas, niños y jóvenes. A partir de la 

realización de este programa, se incluyeron en el libro de texto “Introducción a las 

Ciencias Sociales”, del Colegio de Bachilleres, temas sobre transparencia, acceso a la 

información, protección de datos personales, organización de archivos, y 

conocimiento sobre los sistemas INFOMEX y CEGAIP. Este programa fue 

implementado de 2009 a 2015, entre los estudiantes del primer semestre de la 

institución, teniendo un alcance de 8,000 jóvenes a nivel estatal.  

 

10.5.2 PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y CIUDADANA 

106. El CEEPAC estableció un convenio en 2013 con la Escuela Potosina Libre de Derecho, 

para colaborar de manera conjunta en la realización de diversas actividades 

relacionadas con el ejercicio de la profesionalización de la actividad electoral y de la 

docencia, buscando contribuir al desarrollo social, tecnológico y cultural. Con este 

convenio se acordó que los jóvenes podrían llevar a cabo prácticas profesionales, 
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servicio social, cursos de capacitación y actualización e impartición de estudios de 

posgrados, intercambios académicos, y proyectos de investigación conjuntos.  

107. Por su parte, el INPOJUVE lleva a cabo anualmente el Concurso de Debate Político 

Juvenil, el cual se presenta como un mecanismo de intercambio de perspectivas y 

análisis sobre la política, instituciones del estado y valores de la sociedad, con éste, 

se promueve la cultura de participación y expresión responsable entre las y los 

jóvenes de 12 a 29 años.  

108. Asimismo, el Congreso del Estado, en colaboración con el CEEPAC y el INPOJUVE, 

llevaron a cabo una convocatoria para conformar el “Parlamento de la Juventud 

2016”, cuyo objetivo fue promover la participación y la representación política de las 

y los jóvenes en el estado, retomando sus propuestas dentro de la agenda legislativa 

del Congreso del Estado. Las y los participantes realizaron un ensayo sobre las 

acciones legislativas que deberían llevarse a cabo para incorporar la perspectiva de 

las juventudes a la legislación, y se seleccionó a las y los 27 mejores para conformar 

el Parlamento de la Juventud, otorgándoles la oportunidad de sesionar el día 16 de 

diciembre del 2016 para incorporar sus propuestas a la agenda del Congreso del 

Estado. La convocatoria estuvo dirigida a jóvenes de entre 15 y 19 años 

 

10.5.3 Perspectiva de género y derechos sexuales y reproductivos 

109. En el informe anual de actividades 2015 del COESPO, se mencionan algunas de las 

acciones dirigidas hacia la población joven que se han llevado a cabo, tales como el 

Acuerdo de Cooperación Técnica y Financiera y el Programa Estatal de Cooperación 

2014-2018 con el Fondo de Población de las Naciones Unidas México (UNFPA), con 

los cuales se ha contribuido al fortalecimiento de capacidades institucionales en la 

perspectiva de género, juventud y derechos sexuales y reproductivos, considerando 

la dinámica poblacional y dando prioridad a los adolescentes en las políticas y 

programas para promover el desarrollo.  

110. Asimismo, se menciona que se han fortalecido las políticas y programas estatales de 

desarrollo mediante la integración de análisis con base en la dinámica demográfica, 

y procurando el beneficio de mujeres, adolescentes y jóvenes. 

111. Por su parte, el INPOJUVE, cuenta con la campaña “#PrevenirestáChido”, lanzada en 

2016 y la cual busca sensibilizar a jóvenes sobre embarazos no planeados, 

sexualidad responsable y prevención de accidentes. Asimismo, cuenta con el 

programa “Por ti”, una de cuyas líneas de acción está enfocada a la sensibilización y 

el cuidado de la salud reproductiva de las y los jóvenes. 

112. Además, el DIF Estatal cuenta con el programa Prevención y Atención Integral del 

Embarazo Adolescente (PAIDEA), que busca promover alternativas para la 

prevención y disminución del embarazo no planeado en la adolescencia, así como la 
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asistencia integral a las adolescentes que ya son madres o se encuentran 

embarazadas. 

 

10.5.4 Derecho a la salud y prevención de adicciones 

113. Entre las políticas públicas que se llevan a cabo actualmente desde el INPOJUVE se 

encuentra el ya citado Programa “Por ti”, el cual busca promover entre jóvenes de 

12 a 29 años una cultura de prevención, sensibilización y cuidado de la salud 

reproductiva, mental, alimenticia, y del uso y consumo de drogas lícitas e ilícitas. 

Para esto se han implementado estrategias, planes y programas formales y no 

formales orientados al fomento y fortalecimiento educativo y a la creatividad 

juvenil, en coordinación con los tres niveles de gobierno, sociedad civil e 

instituciones educativas y de investigación. 

114. Del anterior programa se derivan a la vez otros cuyos objetivos se enfocan en la 

prevención y atención de problemáticas específicas: el programa “Jaque Mate”, que 

se enfoca en atender y prevenir las adicciones; los programas ”De Joven a Joven” y 

“Tel. Joven”, encaminados a la atención de trastornos emocionales; el programa “Al 

Tiro”, enfocado en la sexualidad de los jóvenes; el programa “Negativo”, que 

atiende problemas sobre trastornos alimenticios; y por último, el programa “No TE 

PASES“, que busca prevenir accidentes. 

115. Otro de los programas realizados por esta institución en materia de salud fue el 

titulado “Conciencia Bus”, el cual se enfocó en la entrega de esquemas de 

prevención de salud integral, a través de conferencias sobre salud, adicciones, 

sexualidad y desórdenes alimenticios.  

116. Además, dentro de las instalaciones del INPOJUVE, las y los jóvenes potosinos 

pueden acceder a diversos servicios y actividades; entre los servicios de salud 

ofrecidos, se encuentran las asesorías en nutrición y psicología, y también a servicios 

de odontología, en donde las consultas se ofrecen de manera gratuita. Por otra 

parte, también se ofrecen actividades recreativas para contribuir al desarrollo 

integral de las y los jóvenes, tales como: yoga, karate, box, natación, pole dance, 

básquetbol, atletismo, fútbol soccer, fútbol americano, danza folklórica, ritmos 

latinos, además de contar con un gimnasio y un skate park. 

117. Otra institución que cuenta con programas y políticas de atención a la población 

juvenil en materia de adicciones es el Instituto Temazcalli, el cual actualmente 

desarrolla un Proyecto de Investigación para la Detección y Atención Temprana de 

Sustancias Psicoactivas y Trastorno por Déficit de Atención (TDA), Ansiedad y 

Depresión. Además, cuentan con varias líneas de acción dirigidas a jóvenes, entre las 

que destacan las pláticas de salud mental, eventos especiales, promoción en stand 

informativo y el programa preventivo “Temazcalli”. 



 534 

 

10.5.5 Derecho al trabajo 

118. En 2015 el INPOJUVE realizó una bolsa de trabajo como parte del programa 

Emprendedores Juveniles, buscando fomentar una cultura de productividad y 

aprovechar el potencial de las y los jóvenes emprendedores (1er Informe de 

Gobierno 2015-2016). 

119. Asimismo, esta institución lleva a cabo regularmente la “Expo Empleo Joven”, que es 

una iniciativa de promoción, que se emplea con una oficina permanente para que, 

por medio de eventos celebrados en coordinación con el Servicio Nacional del 

Empleo, se coloque en un empleo a jóvenes que buscan un trabajo formal. 

 

10.5.6 Derecho a la educación 

120. El INPOJUVE ha llevado a cabo la entrega de becas entre la población joven del 

estado, mismas que se otorgan para estudios a nivel medio superior, superior y 

posgrado, además de becas para clases de idiomas. Asimismo, se impulsaron 

campañas dirigidas a diversas escuelas públicas y privadas sobre el fenómeno del 

acoso escolar o bullying. 

121. Por su parte, la SEGE llevó a cabo, durante 2015, el “Proyecto para el 

Fortalecimiento de la Política de Igualdad de Género en la Secretaría de Educación 

del Estado de San Luis Potosí”, realizado en coordinación con la CEDH y el Colegio de 

San Luis (COLSAN). La primera actividad de este programa, nombrada “Niños y niñas 

trabajando por la igualdad”, se enfocó en capacitar en igualdad de género a alumnos 

de primarias y secundarias de las zonas Media y Huasteca. 

122. Asimismo, la SEGE implementó durante el mismo año, el programa “Desactivemos la 

violencia de género entre adolescentes”, el cual estuvo dirigido a secundarias 

técnicas y generales de la periferia urbana de la capital del estado. Este programa 

consistió en una campaña de sensibilización para la erradicación de la violencia de 

género, y para la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, y se llevó a 

cabo en coordinación con el grupo de teatro resiliente “El ángel del espejo”. 

 

10.5.7 Derechos culturales 

123. La Secretaría de Cultura ha realizado la entrega de diversos estímulos económicos a 

la población joven a través del Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca. 

Además, esta institución llevó a cabo la VII Jornada Iberoamericana de Niños y 

Jóvenes Poetas, Trovadores y Versadores. 

124. Por su parte, el INPOJUVE cuenta con el programa “Poder Joven Radio”, que es una 

herramienta de difusión y creatividad para los jóvenes, con la que se busca integrar 

equipos de trabajo para la producción y transmisión de las emisiones que 



 535 

conforman la Red Nacional de programas “Poder Joven” del Instituto Mexicano de la 

Juventud (IMJ). 

 

10.5.8 Prevención de la violencia escolar 

125. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes, la Mujer, la Familia y 

el Adulto Mayor, ha realizado talleres, conferencias y otras acciones de prevención 

del acoso escolar (bullying). Los talleres y conferencias están dirigidos a niñas, niños 

y adolescentes de las instituciones educativas tanto públicas como privadas, y su 

objetivo es informar a las y los estudiantes y sensibilizarlos con relación a la violencia 

escolar.   

 

10.5.9 Otras acciones 

126. Otra de las acciones que lleva a cabo el INPOJUVE es el Programa de 

credencialización Prospera Joven, pensado como una alternativa para aumentar el 

poder adquisitivo de la población juvenil potosina, y el cual consiste en la entrega de 

una credencial personalizada para que las y los jóvenes puedan acceder a 

descuentos u ofertas en artículos o servicios dentro de establecimientos afiliados. 

Además, esta institución realiza la entrega anual del Premio Estatal de la Juventud, 

que busca reconocer el esfuerzo de aquellos jóvenes que, debido a su trayectoria, se 

han constituido como ejemplos de vida.  

127. Por otra parte, en el Sexto Informe Ciudadano (2015), se menciona que el INPODE 

llevó a cabo cursos de verano para que niñas y niños, así como jóvenes, participaran 

en actividades deportivas y recreativas.  

128. Asimismo, en el 1er Informe de Gobierno 2015-2016, se menciona que se 

implementó el programa piloto “Haz Tu Reta”, por parte de la misma institución, con 

el que se atendió a escuelas de cinco municipios de la región Centro, logrando 

involucrar a casi 900 niños, niñas y jóvenes de 6 a 20 años. Además, durante el 

verano del mismo año, se dio atención a cerca de 850 niños, niñas y jóvenes en los 

campamentos deportivos que organiza el estado, destacando el 15º Campamento 

para Niños y Jóvenes con Discapacidad, realizado en la Unidad Deportiva Satélite. 

129. En cuanto a programas específicos para la población de migrantes jóvenes, el DIF 

Estatal cuenta con la “Estrategia de Prevención y Atención a Niñas, Niños y 

Adolescentes Migrantes y Repatriados no Acompañados”, que conjunta esfuerzos y 

acciones entre las instancias de los tres órdenes de gobierno, instituciones públicas, 

privadas y organismos de la sociedad civil nacionales e internacionales, con el fin de 

prevenir y atender las necesidades de los menores migrantes y repatriados que 

viajen solos y las problemáticas colaterales a las que están expuestos. 
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130. Además, esta institución cuenta con el “Programa de Prevención de Riesgos 

Psicosociales” con el cual se busca promover la participación de la familia y la 

comunidad en la prevención de situaciones de riesgo, como adicciones, conductas 

antisociales, y pandillerismo; además, se brindan habilidades de protección a los 

adolescentes. 

131. En cuanto a las acciones para conocer la situación de la juventud en el estado, 

actualmente el COESPO se encuentra realizando un diagnóstico estatal a través de 

su Área de Estadística Demográfica, en colaboración con el INPOJUVE y el DIF 

estatal. Este ejercicio tiene como propósito aportar datos que resulten provechosos 

para la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente, enfocada a la 

prevención y disminución de los embarazos adolescentes en población menor a 20 

años, la cual a su vez es el resultado de un diagnóstico nacional donde se observó un 

aumento en la tasa de embarazo adolescente para el periodo 2009 a 2014. 

132. Por otra parte, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes, la 

Mujer, la Familia y el Adulto Mayor, cuenta con un grupo para jóvenes, denominado 

“Estamos pensando”, cuyo objetivo es que las y los jóvenes en su proceso de 

desarrollo fortalezcan sus recursos a fin de eliminar conductas de riesgo que 

obstaculicen su bienestar o el de su familia. 

133. Finalmente, en el 1er Informe de Gobierno 2015-2016 se señala que el 28% de los 

créditos entregados por el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo (SIFIDE) en 

el periodo 2015-2016, fueron entregados a personas jóvenes. 

 

10.5.10 OBSERVACIONES DE LA CIUDADANÍA SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS 

A LAS JUVENTUDES  

134. Durante los EAPDH, las y los asistentes manifestaron en diversas ocasiones sus 

puntos de vista respecto a las políticas públicas existentes enfocadas en el sector 

joven, así como en torno a diversos factores que impiden que las mismas se lleven a 

cabo de manera efectiva o que cumplan con sus objetivos. Los resultados muestran 

que existe la percepción entre la población de que el Estado no cuenta con una 

política integral enfocada a los derechos de las juventudes, y de que las instituciones 

encargadas de atender a la población joven no cuentan con el presupuesto 

suficiente para ejercer sus facultades cabalmente.  

135. En este sentido, los y las participantes señalaron que las instituciones como el 

INPOJUVE no han llevado a cabo la transversalización del enfoque de juventudes, y 

que las funciones con las que cuentan son de poco alcance y de nulo impacto para 

atender las problemáticas de la población joven. Además, se mencionó que existe 

un desconocimiento general entre la población joven acerca de los programas 
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dirigidos hacia ellos por las instituciones estatales, debido a la falta de difusión de 

los mismos, y esto a su vez genera que la población impactada sea escasa.  

136. Por otra parte, también se señaló que las acciones llevadas a cabo deben considerar 

la diversidad que existe entre las juventudes, y no partir de un enfoque tradicional 

sobre lo que se considera ser joven. Asimismo, puntualizaron la necesidad de 

generar políticas públicas que impacten a la población del interior del estado, ya que 

no todos los municipios cuentan con instancias destinadas a atender a la población 

joven, o bien, no existen comisiones para las juventudes dentro de los 

ayuntamientos. Esto provoca que las y los jóvenes de algunos municipios no reciban 

atención, principalmente aquellos que no cuentan con suficiente desarrollo urbano, 

al no existir programas dirigidos hacia ellos. 

 

 

10.6 JUSTICIABILIDAD Y EXIGIBILIDAD 

 

10.6.1 RECOMENDACIONES E INFORMES DE LA CNDH  

137. En el marco de su labor como organismo defensor de los Derechos Humanos, la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido recomendaciones 

con relación a casos que involucran la violación de Derechos Humanos de personas 

jóvenes. Entre las recomendaciones del periodo que va de 2011 a 2016, destaca el 

caso ocurrido el 12 de diciembre de 2011 en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, 

sobre violaciones graves a los derechos de un grupo de estudiantes de la Escuela 

Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en el contexto de una manifestación reprimida 

por agentes estatales, que resultó en la muerte de dos manifestantes, cuatro 

personas heridas, catorce víctimas de tratos crueles y una de tortura e imputación 

falsa de delitos. Derivado de este caso, la Comisión Nacional emitió un Informe 

Preliminar y posteriormente la Recomendación 1 VG/2012. 

 

Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el Caso 

Ayotzinapa 

138. La desaparición de 43 estudiantes ocurrida entre el 26 y el 27 de septiembre del 

2014 en la localidad de Ayotzinapa, en el municipio de Iguala, estado de Guerrero, y 

en la que estuvieron involucrados elementos de la policía municipal, llevó al Estado 

mexicano a firmar un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) en el mes de noviembre del mismo año para conformar el Grupo 

Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyo mandato comenzó en 

marzo de 2015 y concluyó el 30 de abril de 2016, con el objetivo de acompañar en la 
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investigación del caso, la búsqueda de los desaparecidos y la atención a víctimas y 

familiares.  

139. A partir de su acompañamiento durante la investigación de los hechos, el GIEI emitió 

dos informes sobre la investigación, presentando conclusiones sobre las 

desapariciones y homicidios de los estudiantes y sobre las acciones de búsqueda y la 

atención a víctimas y familiares. Asimismo, el grupo de expertos emitió algunas 

recomendaciones al Estado con el objeto de esclarecer los hechos, determinar 

responsabilidades y garantizar la verdad y la justicia. 

140. Entre las recomendaciones señaladas destacan la de unificar la investigación en el 

caso y la de considerar otros delitos y violaciones de Derechos Humanos, como el 

acceso a la justicia. Asimismo, se recomendó brindar atención a las denuncias sobre 

tortura; determinar responsabilidades tanto de agentes estatales como particulares; 

dar continuidad a los procesos de búsqueda; y brindar atención adecuada a 

familiares y víctimas, entre otras cuestiones.  

141. Ambas Recomendaciones, la de CNDH y las que realiza el GIEI destacan por derivarse 

de situaciones en las que un grupo de jóvenes se manifestaba en exigencia de sus 

derechos. En este sentido, se hace necesaria la reflexión sobre las formas en cómo el 

Estado responde a las necesidades de las juventudes, y de qué forma se manifiestan 

el uso excesivo de la fuerza y la negación al derecho de acceso a la justicia. 

 

10.6.2 RECOMENDACIONES DE LA CEDH 

142. En lo que respecta a los derechos de las personas jóvenes, la CEDH emitió en 2011 la 

Recomendación No. 08/2011, dirigida al Director General de Seguridad Pública del 

Estado, con respecto a un caso ocurrido el 12 de noviembre de 2009, y en el cual 

participaron agentes de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado 

(DGSPE), los cuales acudieron a disolver una riña y agredieron de distintas maneras a 

un grupo de jóvenes que se encontraban en la vía pública, mediante el uso excesivo 

de la fuerza. 

143. En el documento se señala la responsabilidad de los agentes de la policía estatal en 

la violación de los Derechos Humanos de dos mujeres jóvenes que fueron detenidas 

para posteriormente ser puestas en libertad sin haber sido presentadas ante 

ninguna autoridad. Los derechos violentados que se señalan son: derecho a la 

libertad personal (por detención arbitraria); a la integridad y seguridad personal (por 

lesiones); y derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.  

144. Por otra parte, la CEDH también emitió una medida precautoria con relación a la 

violación del derecho a la educación de una persona joven, la cual se encuentra en 

su Informe de Actividades 2014 (Medida Precautoria DAMP-004/2014). Esta medida 

fue dirigida a la Secretaría de Educación Pública del Estado, y en la misma se señala 
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que su emisión se debió al caso de una persona joven a quien se prohibió de manera 

injustificada continuar con sus estudios.  

 

 

10.7 CONCLUSIONES 

 

145. Durante la elaboración del presente capítulo se revisaron los avances y fortalezas 

con los que se cuenta a nivel estatal en cuanto al respeto, protección, promoción, y 

garantía de los Derechos Humanos de las personas jóvenes. Por otra parte, a partir 

de la información recabada durante los EAPDH, también se constataron los 

principales problemas y obstáculos de Derechos Humanos que impiden el 

cumplimiento cabal de las obligaciones del Estado Mexicano para con las 

juventudes. 

146. En particular, se identificó la existencia de un gran desconocimiento entre la 

población joven sobre la legislación en materia de juventudes y sobre los Derechos 

Humanos con los que cuentan, problemática que se extiende además a todos los 

sectores de la población, y que nos habla de la necesidad urgente de implementar 

medidas para que la difusión de los Derechos Humanos se lleve a cabo de manera 

adecuada entre las y los jóvenes y entre la sociedad en general. El conocimiento de 

sus derechos es fundamental para que las personas jóvenes puedan involucrarse 

activamente en la sociedad y exigir el cumplimiento de los mismos, además de que 

no se puede ejercer algo que no se conoce.  

147. Por otra parte, la difusión de los derechos de las y los jóvenes y de los Derechos 

Humanos en general entre el resto de la población, es un factor decisivo para 

modificar representaciones y estereotipos negativos acerca de la juventud, los 

cuales continúan reproduciéndose y, muchas veces, se traducen en violaciones a los 

derechos de la población joven.  

148. Respecto a los principales avances con los que se cuenta, está la Ley de la Persona 

Joven, en la cual se encuentran establecidos los derechos de las y los jóvenes, así 

como las obligaciones del estado para protegerlos y garantizar sus derechos dentro 

de un marco jurídico que toma en cuenta la interculturalidad y la perspectiva de 

género. La Ley de la Persona Joven representa una fortaleza, ya que a nivel nacional 

no se cuenta con un marco legislativo general que garantice los derechos de las y los 

jóvenes, y San Luis Potosí es una de las pocas entidades que sí cuenta con una ley 

particular en este sentido. Asimismo, la Ley de la Persona Joven considera como 

personas jóvenes a quienes se encuentran en un rango de edad de 12 a 29 años, lo 

que amplía los rangos establecidos por la legislación internacional y permite 

incorporar bajo su protección a un mayor número de personas, lo que permite 
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tomar en cuenta otros factores para definir a las personas jóvenes y no únicamente 

criterios basados en su edad biológica. 

149. En cuanto a las problemáticas encontradas se observa la prevalencia o existencia de 

obstáculos para que las y los jóvenes puedan ejercer cabalmente su derecho a la 

salud, principalmente por dos aspectos: la falta de información adecuada sobre sus 

derechos sexuales y reproductivos, y la carencia de programas y políticas públicas 

efectivas para el control y la prevención de las adicciones entre la población joven.  

150. En lo que respecta al primer punto, la carencia de información y educación sexual 

genera una serie de problemáticas, como el incremento en el riesgo de contraer 

enfermedades de transmisión sexual, o de que se presenten embarazos en edades 

tempranas. Además, impide a las y los jóvenes disfrutar del libre desarrollo de su 

sexualidad. Es necesario que, tanto las instituciones educativas como las de salud, 

brinden información suficiente a las y los jóvenes sobre sexualidad, y que el personal 

de las mismas esté capacitado y sensibilizado para llevar a cabo dichas acciones 

libres de prejuicios.  

151. Por otra parte, el Estado debe generar acciones para prevenir y tratar el consumo de 

sustancias adictivas entre las personas jóvenes. Es necesario fortalecer las acciones 

de prevención desde las instituciones educativas y de salud, y promover la creación 

de nuevos centros de rehabilitación y tratamiento para que más jóvenes con 

problemas de adicciones puedan tener acceso a los mismos. Asimismo, se debe 

incrementar la difusión que se hace sobre los centros que ya existen y que se 

dedican a atender este problema, ya que durante los EAPDH se puso de manifiesto 

el desconocimiento que se presenta entre la población en este sentido. 

152. Otro de los obstáculos a los que se enfrentan las personas jóvenes para el 

cumplimiento de sus derechos es el incremento de las actividades relacionadas con 

la delincuencia organizada y el narcotráfico. Éstas han generado un panorama de 

violencia e inseguridad a nivel nacional que no ha dejado exenta a la entidad, y que 

conlleva una serie de consecuencias que vulneran de forma particular los Derechos 

Humanos de las y los jóvenes. Entre éstas se encuentra el hecho de que los grupos 

de la delincuencia organizada reclutan jóvenes para involucrarlos en actividades 

delictivas y en un contexto grave de violencia, lo cual a su vez ha generado un 

incremento del número de detenciones de personas jóvenes, mismas que en 

muchos casos se llevan a cabo de forma arbitraria y conllevan abusos y violaciones a 

Derechos Humanos por parte de las autoridades. Es necesario que el Estado preste 

atención a esta situación y diseñe estrategias para proteger a las personas jóvenes y 

prevenir su participación en actividades delictivas; una manera de hacerlo es 

generar acciones que contribuyan a mejorar las oportunidades laborales de las y los 

jóvenes, ya que en ocasiones la necesidad de obtener ingresos económicos es una 
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de las motivaciones para que se involucren en el crimen organizado. Asimismo, se 

deben generar programas para prevenir la reincidencia delictiva en jóvenes que 

salen de prisión o de los centros de internamiento. 

153. Por otra parte, se encontró que las personas jóvenes también se enfrentan a 

problemáticas para encontrar empleos bien remunerados, debido a que en la 

mayoría de los casos las y los empleadores solicitan como requisito de contratación 

que cuenten con experiencia previa. Además, existen prejuicios sobre la juventud 

que provocan que las y los jóvenes sean considerados en muchos casos como 

personas que no cuentan con suficiente responsabilidad para realizar cierto tipo de 

trabajos o para cumplir con ciertas obligaciones. 

154. Las dificultades para encontrar empleo son más notorias entre la población joven de 

los municipios que cuentan con menor desarrollo urbano y en muchas ocasiones 

tiene como consecuencia un incremento en la migración hacia otras entidades o 

países, pues las personas jóvenes abandonan sus lugares de origen en busca de 

mejores oportunidades laborales. 

155. Además, las y los jóvenes se enfrentan en ocasiones a la discriminación provocada 

por su aspecto físico, tanto en el ámbito laboral —en el cual se les niega el trabajo 

debido a características como el cabello largo o tatuajes—, como en otros espacios, 

en los que se les discrimina no solo por su aspecto, sino por su pertenencia a ciertos 

grupos o tribus urbanas. En este sentido, el Estado debe generar acciones para 

promover la tolerancia y tomar en cuenta las distintas identidades, colectividades y 

diversidad de la juventud al momento de diseñar nuevas políticas públicas 

encaminadas a modificar la percepción y los estereotipos que existen alrededor de 

las personas jóvenes por parte de otros miembros de la sociedad. 

156. Otra problemática que afecta a las personas jóvenes tiene que ver con la falta de 

espacios culturales y de esparcimiento en los cuales puedan tener acceso al arte, la 

cultura y el deporte. Este problema se hace más evidente entre las y los jóvenes de 

las colonias marginadas, donde los centros culturales y las áreas verdes son escasas 

o inexistentes. La creación de más espacios de este tipo, así como las acciones para 

que la juventud pueda tener un mayor acceso a la cultura, al arte y al deporte, 

además de constituir uno de sus Derechos Humanos, es importante para reducir 

otro tipo de problemáticas, como el riesgo de sufrir adicciones o de incurrir en 

actividades delictivas. 

157. En lo que respecta a sus derechos políticos, las y los jóvenes también se enfrentan a 

obstáculos para ejercer su derecho a la participación, debido a la falta de 

oportunidades y espacios, y a la criminalización y represión por parte de las 

autoridades que sufren en muchas ocasiones cuando se manifiestan o llevan a cabo 

protestas públicas. Por otra parte, los espacios para que las personas jóvenes se 
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integren a puestos de elección popular o de la administración pública son pocos. Es 

necesario que el Estado lleve a cabo acciones para promover su integración a los 

mismos y para fomentar la participación y el involucramiento de las juventudes en 

las decisiones políticas en general. 

158. Finalmente, se encontró que otro problema al que se enfrentan las personas jóvenes 

es la desintegración familiar o la violencia que sufren al interior de sus familias. Esto 

genera a su vez otro tipo de problemas, como un mayor riesgo de consumir 

sustancias adictivas, de incurrir en actividades delictivas, o de presentar problemas 

emocionales o de conducta en diferentes ámbitos, como el escolar. En este sentido, 

es necesario que el Estado lleve a cabo políticas para fortalecer los valores familiares 

y promover el sano desarrollo de las personas jóvenes, así como acciones de 

acompañamiento para las juventudes y sus familias cuando se encuentren en este 

tipo de situaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 543 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

CEDH (2014a). Informe de Actividades 2014. San Luis Potosí: CEDH. 

— (2014b). Panorámica de la población joven en México desde la perspectiva de su 

condición de actividad, 2013. San Luis Potosí: CEDH. 

— (2011). Recomendación No. 08/2011. San Luis Potosí: CEDH. 

 

CEEPAC (2013). Convenio de colaboración entre el Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de San Luis Potosí y la Escuela Potosina Libre de Derecho. 

San Luis Potosí: CEEPAC. Documento web consultado el 18 de octubre de 2016, 

disponible en: 

http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/Convenio%20entre%20el%20C

EEPAC%20y%20la%20Escuela%20de%20Derecho%5Bsmallpdf_com%5D.pdf 

 

CEGAIP (2016). Informe de Labores 2014-2015. San Luis Potosí: CEGAIP. Documento web 

consultado el 18 de octubre de 2016, disponible en:  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B9dFlGI0aDHaflY0LWVXYWxKOHV0cG

hZZU1PSEhtVGx0dkZvcjZkT1BOMXFOY1lLNlAwQUE 

 

CNDH (2012). Recomendación No. 1VG/2012. México: CNDH. 

— (2011) Informe preliminar sobre la investigación por violaciones graves a los 

derechos humanos en relación a los hechos del 12 de diciembre de 2011 en la ciudad 

de Chilpancingo, Guerrero. México: CNDH. 

 

COESPO (2016) Informe Anual de Actividades 2015. San Luis Potosí: COESPO. Documento 

web consultado el 18 de octubre de 2016, disponible en:  

http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_CONSEJO%20ESTATAL%20DE%20POBLACI

%C3%93N/Art%C3%ADculo%2019.%20fracc.%20IX/Informe%20Anual%20de%20Acti

vidades/Articulo19-IX-InformeAnualActividadesCOESPO-2015.pdf 

— (2015). Diagnóstico de las juventudes potosinas en el siglo XXI. San Luis Potosí: 

UASLP, COESPO. 

 

Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (2015). 

Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de 

México. México: UNICEF, ONU. 

— (2011). Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del 

artículo 8 del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 



 544 

relativo a la participación de niños en los conflictos armados. Observaciones finales: 

México, 2011. México: ONU. 

 

CONAPO (2014). Indicadores sociodemográficos de los jóvenes de México y las entidades 

federativas. México: CONAPO, SEGOB. Documento interactivo, descargable en:  

http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Consultas_Interactivas 

— (2012). Consulta Interactiva de Jóvenes. México: CONAPO. 

 

EDUCIAC (2014). Estudio sobre la situación de los derechos de las y los jóvenes en el estado 

de San Luis Potosí. México: EDUCIAC. 

 

García Castillo, et al. (2010). Derechos Humanos de las Juventudes en México 2010. 

México: Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria. 

 

Gobierno del Estado (2016). 1er Informe de Gobierno 2015-2016. México: Gobierno del 

Estado. 

— (2015). 6° Informe ciudadano 2014-2015. México: Gobierno del estado.  

 

INEGI (2016a) Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2016. México: INEGI. 

— (2016b) Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Juventud (15 a 29 años). 

México: INEGI. 

— (2014) Panorámica de la población joven en México desde la perspectiva de su 

condición de actividad, 2013. México: INEGI. 

— (2010) Censo de Población y Vivienda 2010. México: INEGI. 

 

Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (2013). Informe del Grupo de 

Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, México. Opiniones sobre las 

conclusiones y/o recomendaciones, compromisos voluntarios y respuestas 

presentadas por el Estado examinado, 2013. México: OACNUDH. 

 

IMJ (2013) Diagnóstico de la situación de los jóvenes en México 2013. México: IMJ 

— (2010). Encuesta Nacional de Juventudes 2010. México: IMJ 

 

OMS (1986). La salud de los jóvenes, un desafío para la sociedad. Informe de un grupo de 

estudio de la OMS acerca de los jóvenes y la “Salud para todos en el año 2000”. 

Ginebra: OMS 

 

http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Consultas_Interactivas


 545 

SSPE (2016). Programa de educación vial. Documento web consultado el 26 de octubre 

de2016, disponible en: http://sspslp.mx/pdf/direccion-general-de-seguridad-

publica-del-estado/programa-de-educacion-vial.pdf 

 

 

NORMATIVIDAD 

 

Comité de la CEDAW (2012). Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer. 

 

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

Violencia del Estado de San Luis Potosí. (17 de septiembre de 2016). 

— Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. (19 de 

diciembre de 2015). 

— Ley de Bebidas Alcohólicas. (06 de octubre de 2016). 

— Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de San Luis Potosí. (19 de junio de 2012). 

— Ley de Cultura. (13 de septiembre de 2012). 

— Ley de Educación. (16 de julio de 2016). 

— Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. (07 de mayo de 2016). 

— Ley de la Persona Joven para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. (19 de 

septiembre de 2015). 

— Ley del Instituto de las Mujeres. (06 de abril de 2013). 

— Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí. (26 

de diciembre de 2015). 

— Ley de Salud. (17 de septiembre de 2016). 

— Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. 

(09 de mayo de 2016). 

— Ley Electoral. (30 de junio de 2014). 

— Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. (24 de enero de 2015). 

— Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado. (27 de septiembre de 

2014). 

— Ley Orgánica del Poder Legislativo. (24 de junio de 2016). 

— Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de Adicciones. (19 de diciembre de 

2015). 

— Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas. (27 de enero de 2011). 

 

H. Congreso de la Unión. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (27 de 

enero de 2016). 



 546 

— Ley de Asistencia Social. (19 de diciembre de 2014). 

— Ley de Ciencia y Tecnología. (08 de diciembre de 2015). 

—  Ley de Desarrollo Rural Sustentable. (12 de enero de 2012). 

— Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. (06 de enero de 1999). 

— Ley del Servicio Militar. (23 de enero de 1998). 

— Ley Federal de Defensoría Pública. (17 de julio de 2016). 

— Ley Federal del Trabajo. (12 de junio de 2015). 

— Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. (01 de diciembre de 2016). 

— Ley General de Cultura Física y Deporte. (01 de junio de 2016). 

— Ley General de Educación. (01 de junio de 2016). 

— Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. (04 de diciembre de 

2014). 

— Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. (17 de diciembre de 

2015). 

— Ley General de Partidos Políticos. (23 de mayo de 2014). 

— Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 

Integral Infantil. (07 de abril de 2016). 

— Ley General de Salud. (01 de junio de 2016). 

— Ley General de Víctimas. (03 de mayo de 2013). 

— Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. (24 de enero 

de 2012). 

— Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 

Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. (19 de 

marzo de 2014). 

— Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. (16 de junio de 

2016). 

— Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. (04 de octubre 

de 2016). 

 

OEA (22 de noviembre de 1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

— (2 de mayo 1948). Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

 

OIJ (10 y 11 de octubre de 2005). Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. 

 

ONU (12 al 15 de agosto 2013). Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. 

— (27 noviembre de 2002). Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 

Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.  



 547 

— (12 de febrero de 2002). Resolución A/RES/54/263 de la Asamblea General 

“Protocolo Facultativo relativo a la Participación de Niños en Conflictos Armados”, 

disponible en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx 

— (14 de septiembre de 1998). Declaración de Lisboa sobre Políticas y Programas 

relativos a la Juventud. 

— (13 de marzo de 1996). Resolución 50/81 de la Asamblea General “Programa de 

Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguientes” 

A/RES/67/97, disponible en: 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/50/81&Lang=S 

— (14 de diciembre de 1995). Declaratoria del Año Internacional de la Juventud.  

— (5 al 13 de septiembre de 1994). Conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo.  

— (14 de diciembre de 1990). Resolución 45/112 de la Asamblea General “Directrices 

de Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de 

Riad)”, disponible en: 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/PreventionOfJuvenileDelinqu

ency.aspx  

— (20 de noviembre de 1989). Convención sobre los Derechos del Niño. 

— (12 de mayo de 1981). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. 

— (18 de diciembre de 1979). Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer. 

— (7 de diciembre de 1965). Resolución 2037 (XX) de la Asamblea General “Declaración 

sobre el Fomento entre la Juventud de los Ideales de la Paz, el Respeto Mutuo y 

Comprensión entre los Pueblos”, disponible en: 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2014.pdf  

— (10 de diciembre de 1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

UNICEF (22 de abril de 2002). Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos 

del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños 

en la pornografía.  

 

 

 

 

 

 

 



 548 

ANEXO 10A. OBLIGACIONES, FACULTADES Y ATRIBUCIONES  

EN MATERIA DE JUVENTUDES 

 

Legislación Obligación, facultad o atribución Autoridad 

Acuerdo 
Administrativo 

publicado el 
14/10/88 y su 

modificación del 
27/11/12 en el 

POE. 

Art. 7 (…)  
XI.- Concertar acciones con los sectores  social y 
privado, para potenciar las acciones institucionales a 
favor de la población en condiciones de 
vulnerabilidad, marginación y pobreza. 

Consejo Estatal de 
Población 

Decreto de 
Creación del 

Instituto Temazcalli 

Art. 3 (...) 
 
I. Crear y operar modelos de prevención y atención 
que tengan por objeto la rehabilitación de las 
personas con problemas de adicción y la orientación a 
la familia a través de un proceso integral. 
 
II. Realizar programas para la prevención del 
alcoholismo, tabaquismo y el uso de sustancias 
psicotrópicas, estupefacientes, inhalantes y otras que 
puedan causar alteraciones mentales o dependencia, 
en coordinación con instituciones públicas y 
organismo privados en el Estado. 
 
III. Llevar a cabo acciones que tiendan a la educación 
sobre los efectos que provoca en la salud el consumo 
del alcohol, el tabaco y el uso de alguna droga, las 
cuales serán dirigidas principalmente a la familia, niño 
y adolescentes a través de métodos individuales o 
colectivos, incluyendo la orientación a la población 
para que se abstenga de fumar en lugares públicos. 
 
IV. Realizar las investigaciones pertinentes para 
conocer las causas que originan los problemas de 
alcoholismo, tabaquismo, drogadicción y 
farmacodependencia en el estado. 
 
IX. Integras un acervo de información y 
documentación que facilite a las autoridades e 
instituciones competentes, la investigación, el estudio 
y el análisis de aspectos específicos en materia de 
alcoholismo, tabaquismo, farmacodependencia y 
drogadicción. 
 
X. Difundir a las autoridades correspondientes y a la 

Instituto Temazcalli 
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Legislación Obligación, facultad o atribución Autoridad 

población a través de publicaciones y actos 
académicos, los resultados de los trabajos de 
investigación, análisis y recopilación de información, 
documentación e intercambio que realice. 

Ley de Acceso de 
las Mujeres a una 

Vida Libre de 
Violencia 

Art. 20 (…)  
Diseñar y ofrecer programas que brinden servicios 
reeducativos integrales para víctimas y agresores 
relacionados con violencia familiar, a través de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la 
Familia, en coordinación con el Instituto, la Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado, y con el apoyo 
de los colegios de profesionistas y universidades 
públicas y privadas. 

Procuraduría de 
Protección de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes 

Ley de Asistencia 
Social para el 

Estado y 
Municipios de San 

Luis Potosí 

Art. 16 (…) 
Operar establecimientos de asistencia social en 
beneficio de niñas, niños y adolescentes, mujeres y 
adultos mayores en situación vulnerable. 
Realizar inspecciones en los centros de tratamiento y 
rehabilitación de adicciones, a fin de comprobar que 
se respeten los derechos humanos de las personas 
internas o recluidas y, en su caso, determinar la 
existencia de violación a los mismos, a efecto de 
imponer la sanción establecida en el presente 
Ordenamiento. 

Sistema Estatal 
para el Desarrollo 

Integral de la 
Familia (DIF) 

Art. 35 (…) 
 
 III. Formar parte del Consejo Técnico de Adopciones 
del DIF Estatal, del Consejo Estatal de Adopciones; y 
consejos de adopciones de las instituciones de 
asistencia privada; así como asesorar y coordinar a los 
consejos municipales de adopciones. 
 
V. Autorizar que niñas, niños y adolescentes 
entregados a los albergues públicos o al DIF Estatal, o 
aquéllos cuyos padres hayan sido condenados a la 
pérdida de la patria potestad, sean propuestos ante el 
Consejo de Adopciones del DIF Estatal, para su 
integración a una familia. 
 
VIII. Investigar y, en su caso, dictaminar sobre la 
existencia de cualquier tipo de maltrato a niñas, niños 
y adolescentes, y mujeres, personas con discapacidad 
y adultos mayores, haciéndolo del conocimiento del 
Ministerio Público. 
 
XIX. Procurar la protección integral de niñas, niños y 

Procuraduría de 
Protección de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes 
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Legislación Obligación, facultad o atribución Autoridad 

adolescentes que prevé, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; la Constitución Local; los 
tratados internacionales; la Ley General de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de San 
Luis Potosí, y demás disposiciones aplicables. 
 
XX. Prestar asesoría y representación en suplencia a 
niñas, niños y adolescentes involucrados en 
procedimientos judiciales o administrativos, sin 
perjuicio de las atribuciones que le correspondan al 
Ministerio Público, así como intervenir oficiosamente, 
con representación coadyuvante, en todos los 
procedimientos jurisdiccionales y administrativos en 
que participen niñas, niños y adolescentes, de 
conformidad con lo dispuesto en la ley General de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de San 
Luis Potosí y demás disposiciones aplicables. 
 
XXXII. Rendir un informe semestral al Sistema Estatal 
de Protección Integral, sobre la protección y 
restitución de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 

Ley de Cultura para 
el Estado y 
Municipios 

Art. 15 (…) 
Impulsar y promover los programas y acciones 
culturales y artísticos dirigidos al público juvenil de la 
Entidad. 

Instituto Potosino 
de la Juventud 
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Legislación Obligación, facultad o atribución Autoridad 

Ley de Deporte 
para el Estado 

Art. 4 (…) 
 
III. Propiciar la participación de los organismos 
deportivos, de deportistas destacados, de 
especialistas en la materia y de la sociedad en general 
para la formulación y determinación de las políticas a 
que se refiere la fracción I del presente artículo. 
 
V.- Formular el Programa Estatal del Deporte y 
realizar las acciones que se deriven del mismo. 
 
VI.- Planear mediante diagnósticos las necesidades 
deportivas del Estado en todos los ámbitos y niveles; 
y determinar la programación y presupuestación de 
acciones orientadas a satisfacerlas. 
 
XVII .Concertar acuerdos y convenios de colaboración 
y coordinación con la Dirección General de Ejecución 
de Medidas para Menores, adscrita a la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, para la implementación 
de los mecanismos de ejecución de medidas de 
orientación y protección de los jóvenes menores. 

Instituto Potosino 
del Deporte 

Ley de Educación 
del Estado 

Art. 22 (…) 
 
I. Elaborar y ejecutar las políticas y los programas en 
materia educativa, cultural, recreativa, deportiva, 
ecológica y tecnológica. 
 
XV.- Promover el establecimiento de centros de 
cultura, estatales, regionales y municipales. 
 
XIX.- Planear, ejecutar y evaluar programas para 
prevenir y atacar la farmacodependencia, el 
alcoholismo y el pandillerismo. 

Sistema Educativo 
Estatal Regular 

Art. 22 (…) 
 
XV.- Promover el establecimiento de centros de 
cultura, estatales, regionales y municipales. 
 
XIX.- Planear, ejecutar y evaluar programas para 
prevenir y atacar la farmacodependencia, el 
alcoholismo y el pandillerismo. 

Secretaría de 
Educación de 
Gobierno del 

Estado 

Art. 23 (…) 
IX. Fomentar y difundir las actividades artísticas, 
culturales y físico-deportivas en todas sus 
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Legislación Obligación, facultad o atribución Autoridad 

manifestaciones. 

Art. 74 (…) 
Establecer condiciones que permitan el ejercicio 
pleno del derecho a la educación, de calidad de cada 
individuo, mayor equidad educativa, así como el logro 
de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y 
permanencia en los servicios educativos. 

Art. 75 (…) 
IV. Con enfoque de equidad y género prestarán 
servicios educativos para atender a quienes 
abandonaron el sistema regular, que les faciliten la 
terminación de la educación, preescolar, primaria, 
secundaria, y media superior, otorgando facilidades 
de acceso, reingreso, permanencia y egreso. 

Ley de la Persona 
Joven para el 

Estado y 
Municipios de San 

Luis Potosí 

Art. 48 (…) 
 
I. Incluir en el Plan Estatal de Desarrollo las metas, 
estrategias y acciones con una perspectiva de 
desarrollo integral de las personas jóvenes, en donde 
se consideren los principios y los derechos 
establecidos en esta Ley. 
 
 II. Establecer acciones dirigidas a la creación, 
desarrollo y ejecución de políticas públicas, en 
beneficio de la juventud. 
 
 III. Facilitar el acceso a servicios y beneficios sociales 
que promuevan el desarrollo integral de las personas 
jóvenes. 
 
IV. Celebrar convenios con la Federación, otras 
entidades federativas, con los municipios, 
organizaciones sociales o privadas, nacionales o 
internacionales, para concretar acciones que tengan 
por objeto la promoción, difusión, fomento, 
investigación, ejecución y supervisión en materia de 
juventud. 
 
V. Incluir en la iniciativa de Ley de Presupuesto de 
Egresos correspondiente, la consideración de los 
recursos necesarios para la difusión, promoción, 
fomento, investigación, ejecución, supervisión y 
evaluación de programas en materia de juventud en 
el Estado, de conformidad con la normatividad 

Despacho del 
Ejecutivo 
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Legislación Obligación, facultad o atribución Autoridad 

aplicable. 

Art. 50 (…) 
 
I. Promover la participación de las personas jóvenes 
en los programas de protección civil. 
 
II. Establecer mecanismos para recibir y atender las 
peticiones y quejas de los y las jóvenes en asuntos 
que les afecten directamente. 

Secretaría General 
de Gobierno 

Art. 52 (…) 
 
II. Promover la construcción de la infraestructura y el 
equipamiento indispensable para el goce de los 
derechos de las personas jóvenes establecidos en esta 
ley. 
 
III. Promover e impulsar proyectos productivos de 
carácter social para jóvenes, que les permitan generar 
ingresos para superar las condiciones de pobreza a 
partir de un desarrollo sustentable. 
 
IV. Fomentar la creación de microempresas a partir de 
proyectos realizados por jóvenes. 

Secretaría de 
Desarrollo Social y 

Regional del Estado 

Art. 53 (…) 
II. Promover mecanismos que faciliten la edificación, 
el mejoramiento y la rehabilitación de vivienda para 
jóvenes. 

Secretaría de 
Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Obras 

Públicas 

Art. 54 (…) 
I. Establecer una política de promoción de transporte 
público considerando la situación de las personas 
jóvenes. 

Secretaría de 
Comunicaciones y 

Transportes 
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Legislación Obligación, facultad o atribución Autoridad 

Art. 56 (…) 
 
II. Promover la constitución de organizaciones de 
productores agrícolas, ganaderos, forestales, 
pesqueros y agroindustriales donde participen 
jóvenes. 
 
 III. Apoyar a las personas jóvenes, dedicados a las 
actividades señaladas en la fracción I de este artículo, 
en el acceso al crédito y al seguro para la producción 
e innovaciones tecnológicas, canales de 
comercialización adecuados, almacenaje y mejores 
sistemas de administración. 

Secretaría de 
Desarrollo 

Agropecuario y 
Recursos 

Hidráulicos 

Art. 57 (…) 
 
 II. Fomentar la educación ambiental entre las 
personas jóvenes. 
 
III. Apoyar a grupos de las personas jóvenes dedicados 
a la protección del ambiente. 
 
IV. Promover la participación de la juventud en 
materia ambiental. 
 
V. Promover y fomentar las investigaciones realizadas 
por las personas jóvenes, relacionadas con la 
protección al ambiente, así como la elaboración de 
estudios y proyectos vinculados a la materia. 

Secretaría de 
Ecología y Gestión 

Ambiental 

Art. 58 (…) 
I. Considerar los principios y los derechos establecidos 
en esta ley al elaborar y ejecutar las políticas y los 
programas en materia educativa y deportiva en el 
Estado. 

Secretaría de 
Educación de 
Gobierno del 

Estado 

Art. 60 (…) 
 
I. Promover las estrategias y acciones para establecer 
las políticas relativas a la Primera Experiencia Laboral. 
 
II. Considerar el derecho del trabajo de las personas 
jóvenes en el Sistema Estatal de Empleo. 
 
III. Promover la organización de toda clase de 
sociedades cooperativas y demás formas de 
organización social para el trabajo entre las personas 
jóvenes. 

Secretaría del 
Trabajo y Previsión 

Social 
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Legislación Obligación, facultad o atribución Autoridad 

Art. 61 (…) 
II. Promover espacios para las personas jóvenes en los 
medios de comunicación masiva. 

Secretaría de 
Cultura 

Art. 62 (…) 
II. Establecer y desarrollar los programas que estime 
convenientes y necesarios para preservar y mejorar 
las condiciones de salud de las personas jóvenes. 

Secretaría de Salud 
del Estado 

Art. 64 (…) 
 
I. Promover los derechos de participación ciudadana 
de las personas jóvenes. 
 
II. Promover la cultura de participación política entre 
las personas jóvenes. 

Consejo Estatal 
Electoral y de 
Participación 

Ciudadana 

Art. 67 (…) 
 
I. Promoverá la congruencia de las políticas del orden 
estatal y municipal, relacionadas con la juventud. 
 
II. Formular, coordinar e implementar el Programa 
Integral para el Desarrollo de la Juventud. 
 
III. Promover y ejecutará los planes y programas de 
atención a la juventud en el Estado, que sean de su  
competencia. 
 
IV. Fomentar la participación del sector público, 
privado y social, para apoyar, encauzar, motivar y 
promover a las personas jóvenes en actividades de 
educación académica, capacitación laboral, 
rehabilitación de adicciones, educación sexual, 
desenvolvimiento de sus aptitudes en las artes, la 
ciencia y el deporte. 
 
VI. Coordinará los programas especiales para la 
asistencia y protección de las personas jóvenes. 

Instituto Potosino 
de la Juventud 
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Art. 68 (...) 
 
I. Ejecutar la política nacional de la juventud, que 
permita incorporar plenamente a las personas 
jóvenes en el desarrollo del Estado; adecuándola a las 
características y necesidades de la región y de la 
Entidad. 
 
II. Evaluar la magnitud de los problemas relacionados  
con la juventud, los recursos con los que cuenta el 
Estado para su solución, y desarrollar programas para 
atender dichos problemas. 
 
IV. Concertar acuerdos y convenios de colaboración y 
coordinación con el Instituto Mexicano de la 
Juventud, así como con las autoridades federales, 
estatales y municipales, para promover, con la 
participación en su caso, de los sectores social y 
privado, las políticas, acciones, programas y proyectos 
tendientes al desarrollo integral de la juventud, así 
como otorgar reconocimientos a las personas jóvenes 
por sus méritos alcanzados. 
 
V. Coordinarse con las diversas dependencias y 
organismos de la administración pública estatal y 
municipal, así como con otras entidades políticas 
juveniles, para cubrir expectativas sociales, culturales, 
deportivas e intelectuales. 
 
VIII. Gestionar recursos a favor de programas que 
fomenten el desarrollo de la juventud, y apoyar el 
trabajo de las personas jóvenes conforme a los 
objetivos del Instituto. 
 
IX. Promover, coordinar y ejecutar actividades 
diversas que propicien la superación física, 
intelectual, cultural, profesional y económica de la 
juventud. 
 
X. Recibir y canalizar propuestas y sugerencias e 
inquietudes de la juventud a los organismos públicos, 
privados y sociales que correspondan. 
 
XI. Impulsar el mejoramiento de instalaciones y 
servicios para la juventud, y en su caso, administrar su 
operación. 
 

Instituto Potosino 
de la Juventud 
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XII. Implementar campañas preventivas de corrección 
y rehabilitación a personas jóvenes con problemas de 
adicciones, alcoholismo y tabaquismo, entre otros. 
 
XIII. Promover programas de apoyo integral para las 
personas jóvenes indígenas y de zonas marginadas. 
 
XIV. Realizar e incentivar estudios e investigaciones de 
la problemática y características juveniles, a fin de 
establecer políticas encaminadas al mejoramiento de 
sus condiciones de vida y a la búsqueda de 
alternativas para su desarrollo. 
 
XVI. Promover campañas para la difusión de los 
derechos de las personas jóvenes en el estado de San 
Luis Potosí. 

Art. 68 (...) 
XVII Concertar acuerdos y convenios de colaboración 
y coordinación con la Dirección General de Ejecución 
de Medidas para Menores, adscrita a la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, para la implementación 
de los mecanismos de ejecución de medidas de 
orientación y protección de los jóvenes menores. 

Instituto Potosino 
de la Juventud 

Dirección General 
de Ejecución de 
Medidas para 

Menores 
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Ley de los 
Derechos de Niños, 

Niñas y 
Adolescentes del 

Estado 

Art. 117 (…) 
 
I. Proteger sus derechos establecidos en la presente 
Ley y las demás disposiciones aplicables, 
particularmente cuando éstos se encuentren 
restringidos o vulnerados. 
 
II. Vigilar y garantizar que su institucionalización 
procederá sólo como último recurso y por el menor 
tiempo posible, priorizando las opciones de cuidado 
en un entorno familiar. 
 
III. Coadyuvar y coordinarse, en el ámbito de su 
respectiva competencia, con las autoridades 
correspondientes en materia de protección y 
restitución de éstos. 
 
V. Promover la formación, capacitación y 
profesionalización del personal de instituciones 
públicas, privadas y sociales vinculadas con la 
protección y restitución de sus derechos. 
 
VI. Realizar, fomentar y apoyar estudios e 
investigaciones en la materia de protección y 
restitución de sus derechos. 

Sistema Estatal 
para el Desarrollo 

Integral de la 
Familia (DIF) 

Art. 122 (…) 
 
I. Ser la instancia estatal de seguimiento y vigilancia 
de la aplicación de la Convención sobre los Derechos 
del Niño. 
 
VIII. Establecer estrategias interinstitucionales y 
políticas transversales que permitan elaborar y 
mantener actualizado el diagnóstico y análisis de la 
situación de la niñez y adolescencia en el Estado. 
 
X. Promover estrategias encaminadas a generar un 
proceso de cambio social para hacer de sus derechos 
una práctica cotidiana entre las familias, comunidades 
y las instituciones de la Entidad. 
 
XI. Impulsar acciones de difusión sobre sus, así como 
promover a través de los medios masivos de 
comunicación la sensibilización comunitaria acerca de 
la problemática que viven algunos de ellos. 
 
XIV. Promover el establecimiento de presupuestos 

Sistema Estatal de 
Protección Integral 

a Niñas, Niños y 
Adolescentes 
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destinados a la protección de sus derechos en el 
Estado. 
 
XV. Conformar un sistema de información a nivel 
estatal, con el objeto de contar con datos 
desagregados que permitan monitorear los progresos 
alcanzados en el cumplimiento de sus derechos en el 
país, incluyendo indicadores cualitativos y 
cuantitativos. Este sistema de información se 
coordinará y compartirá con otros sistemas estatales, 
en términos de los convenios de coordinación que al 
efecto se celebren, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 
 
XVI. Realizar acciones de formación y capacitación de 
manera sistémica y continua sobre el conocimiento y 
respeto de sus derechos humanos, principalmente 
con aquéllas personas que trabajan desde los diversos 
ámbitos en la garantía de sus derechos. 
 
XVII. Promover políticas públicas y revisar las ya 
existentes relacionadas con los derechos de carácter 
programático previstos en esta Ley. 
 
XVIII. Diseñar e instrumentar modelos de 
intervención, en los cuales las instituciones puedan 
articular sus recursos humanos, materiales y 
operativos para la atención y prevención de las 
problemáticas que enfrenta la niñez y la adolescencia 
en el Estado y que limitan su adecuado desarrollo. 
 
XX. Promover la existencia de canales adecuados de 
denuncia de violaciones a los derechos de la niñez y 
adolescencia. 
 
XXIII. Promover la participación permanente de la 
niñez y adolescencia en el conocimiento, difusión y 
puesta en práctica de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, a fin de permitirles actuar como 
agentes de cambio en sus propias vidas, la de sus 
familias y comunidades. 
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Ley de Prevención 
y Atención a la 

Violencia Familiar 
del Estado 

Art. 9 (…) 
 
I. Desarrollar programas para la prevención de la 
violencia familiar, con especial atención a la que se 
ejerce contra las niñas, niños y adolescentes, en 
coordinación con las instancias competentes, y 
promoverlos en cada una de las instituciones 
educativas, públicas y privadas. 
 
II. Organizar campañas, cursos y talleres de 
capacitación en materia de prevención y atención de 
violencia familiar, para el personal de los diferentes 
niveles educativos. 
 
III. Impartir talleres sobre la observancia en México de 
los tratados, convenios, acuerdos y convenciones 
internacionales, en materia de violencia familiar. 
 
IV. Generar políticas educativas en materia de 
violencia familiar, que modifiquen los patrones 
socioculturales de conducta de hombres y mujeres, 
mediante la educación escolarizada, no escolarizada y 
mixta. 
 
V. Fomentar y apoyar programas para crear 
conciencia sobre las consecuencias de la violencia 
familiar, los problemas derivados de ella, los medios 
de prevenirla y evitarla. 
 
VI. Sensibilizar a los trabajadores de la educación, 
para detectar casos de violencia familiar en los 
centros escolares, con información proveniente de los 
educandos, y canalizarlos a la dependencia 
correspondiente. 
 
VII. Llevar registro de los casos de violencia familiar 
que se detecten en los centros educativos, y del 
procedimiento de que fueron objeto. 
 
VIII. Promover el establecimiento de programas de 
prevención de violencia familiar, en las instituciones 
educativas públicas y privadas de nivel medio superior 
y superior. 

Secretaría de 
Educación de 
Gobierno del 

Estado 
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Art. 11 (…) 
 
a) Llevar a cabo programas en materia de educación 
para la salud, incluyendo salud mental, a fin de 
prevenir la violencia familiar, en los términos de las 
leyes aplicables. 
 
b) Diseñar programas de detección y atención a las 
personas receptoras y generadoras de violencia 
familiar, en los hospitales regionales, o en los centros 
de salud ubicados en los municipios. 

Secretaría de Salud 
del Estado 

Art. 13 (…) 
 
I. Otorgar asistencia jurídica en materia de violencia 
familiar, que soliciten los receptores de la misma, así 
como la asistencia psicológica o social dirigida a los 
distintos miembros de la familia involucrados en la 
violencia. 
 
II. Recibir quejas, reportes o informes sobre cualquier 
conducta que atente contra las niñas, niños y 
adolescentes; realizar las investigaciones 
correspondientes y hacer valer los derechos de los 
mismos ante la autoridad que corresponda. 
 
III. Investigar sobre la existencia de cualquier 
manifestación de violencia en agravio de niñas, niños 
y adolescentes, personas adultas con o sin 
discapacidad y senectos; en su caso, lo hará del 
conocimiento del Ministerio Público. 
 
IV. Recabar el registro estadístico acerca de la 
violencia familiar que se genere en las instancias 
involucradas en materia de violencia familiar. 
 
VIII. Realizar investigaciones para detectar las causas 
de violencia familiar y generar los esquemas de 
atención pertinentes, a través de diversos 
mecanismos de difusión comunitaria. 
 
IX. Remitir a las autoridades competentes, los 
informes o constancias que soliciten, en los casos 
relacionados con la problemática familiar. 

Procuraduría de 
Protección de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes 
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Ley de Prevención 
y Seguridad Escolar 

del Estado 

Art. 13 (…) 
 
III. Instalar y poner en funcionamiento los comités de 
prevención y seguridad escolar. 
 
VI. Aplicar y desarrollar programas y, realizar las 
acciones que le competen en materia de prevención y 
seguridad escolar, con perspectiva de género e 
interculturalidad, coordinándose, en su caso, con las 
demás dependencias de la administración estatal, 
según sus respectivas esferas de competencia, o con 
los municipios de la Entidad y con la sociedad en 
general. 
 
VIII. Establecer las medidas que garanticen la 
seguridad en los centros educativos, de modo que, 
exista un ambiente libre de violencia y acoso escolar, 
en coordinación con la Secretaría de Seguridad 
Pública. 
 
IX. Entregar al Consejo Estatal de Prevención y 
Seguridad Escolar al inicio del ciclo escolar un informe 
estatal de los patrones de violencia estructural, acoso 
escolar y recomendaciones emitidas por los Comités 
de Prevención y Seguridad Escolar. Dicho informe 
contendrá los datos concentrados de los informes 
generales anuales de patrones de violencia 
estructural y acoso escolar emitidos por los Comités 
de Prevención y Seguridad Escolar, segregados por 
sexo, edad, pertenencia étnica o a cualquier otro 
grupo en situación de vulnerabilidad, conducta, 
municipio, comunidad y lugar en el que se presentó el 
hecho. El cual además contendrá las acciones más 
destacadas propuestas por los Comités a fin de 
prevenir y erradicar dichas conductas. 
 
X. Contar con el diagnóstico de la situación que 
prevalezca al interior y exterior de los centros 
escolares, a fin de aplicar programas de prevención y 
seguridad para el mejor cumplimiento del objeto de 
esta Ley, así como apoyar y asesorar a los comités de 
prevención y seguridad escolar y, en su caso, a los 
comités escolares. 

Secretaría de 
Educación de 
Gobierno del 

Estado 
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Ley de 
Transparencia y 

Acceso a la 
Información 

Pública 

Art. 10 (...) 
Otorgar las medidas pertinentes para asegurar el 
acceso a la información de todas las personas en 
igualdad de condiciones con las demás. 

Comisión Estatal de 
Garantía y Acceso a 

la Información 
Pública del Estado 

Art. 34 (…) 
XXXVI. Garantizar condiciones de accesibilidad para 
que los grupos vulnerables puedan ejercer, en 
igualdad de circunstancias, su derecho de acceso a la 
información. 

Art. 66 (...) 
 
II. Promocionar, entre las instituciones públicas y 
privadas de educación media superior y superior, la 
inclusión, dentro de sus programas de estudio, 
actividades académicas curriculares y 
extracurriculares, de temas que ponderen la 
importancia social del derecho de acceso a la 
información y rendición de cuentas. 
 
VIII. Impulsar estrategias que pongan al alcance de los 
diversos sectores de la sociedad los medios para el 
ejercicio del derecho de acceso a la información, 
acordes a su contexto sociocultural. 

Ley Nacional del 
Sistema Integral de 
Justicia Penal para 

Adolescentes 

Art. 35 (…) 
Proteger la información que se refiera a su vida 
privada, la de su familia y sus datos personales. 

Dirección General 
de Ejecución de 
Medidas para 

Menores 

Art. 47 (...) 
Las personas adolescentes que se encuentren en 
conflicto con la ley, deberán ser alojados en Unidades 
de Internamiento separados de los adultos, de 
acuerdo con su edad, género, salud física y situación 
jurídica. Asimismo, al momento de cumplir los 
dieciocho años en cualquier etapa del procedimiento 
no podrán ser trasladados a un Centro de 
Internamiento para adultos, por lo que deberán ser 
ubicados en áreas distintas, completamente 
separadas del resto de la población menor de 
dieciocho años de edad. 
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Art. 66 (…) 
 
Contar con agentes del Ministerio Público o Fiscales 
Especializados en Justicia para Adolescentes 
 
I. Garantizar el respeto y cumplimiento de los 
derechos y garantías de las personas adolescentes. 
 
II. Garantizar que desde el momento en que sea 
puesto a su disposición, la persona adolescente se 
encuentre en un lugar adecuado a su condición de 
persona en desarrollo y diferente al destinado a los 
adultos. 
 
III. Prevenir a la persona adolescente, desde el 
momento en el que sea puesto a su disposición, sobre 
su derecho a nombrar un defensor y, en caso de no 
contar con uno, informar de inmediato a la 
Defensoría Pública para que le sea designado un 
defensor. 
 
IV. Informar de inmediato a la persona adolescente, a 
sus familiares, al defensor y, en su caso, a la persona 
que designe como persona en quien confíe, sobre su 
situación jurídica y los derechos que le asisten. 
 
V. Llevar a cabo las diligencias correspondientes para 
comprobar la edad de la persona detenida. 
 
VI. Otorgar a la persona adolescente, defensor y, en 
su caso, a su familia, la información sobre 
la investigación, salvo los casos excepcionales 
previstos en el Código Nacional. 
 
VII. Garantizar, siempre que resulte procedente, la 
aplicación de criterios de oportunidad, en 
los términos de esta Ley, el Código Nacional y demás 
disposiciones aplicables. 
 
VIII. Garantizar, siempre que resulte procedente, la 
utilización de mecanismos alternativos, a fin 
de cumplir con los principios de mínima intervención 
y subsidiariedad. 
 
IX. Garantizar que no se divulgue la identidad de la 
persona adolescente y de la víctima u ofendido. 

Procuraduría 
General de Justicia 



 565 

Legislación Obligación, facultad o atribución Autoridad 

Art. 71 (…) 
 
VII. Proporcionar todos los servicios disponibles para 
la plena reinserción y reintegración familiar y social de 
las personas adolescentes, en coordinación con las 
autoridades corresponsables y coadyuvantes que se 
considere conveniente. 
 
XI. Adoptar las acciones necesarias para proteger la 
integridad física y psicológica de las 
personas adolescentes que estén bajo su 
responsabilidad en la medida de sanción de 
internamiento. 

Dirección General 
de Ejecución de 
Medidas para 

Menores 

Art. 74 (…) 
Dar seguimiento para que todos los elementos de 
las instituciones de seguridad pública reciban 
capacitación conforme a protocolos, que deberá 
diseñar y aprobar, en materia de detención y medidas 
especiales para la protección de los derechos de las 
personas adolescentes. 

Secretaría de 
Seguridad Pública 

del Estado 

Ley para la 
Prevención, 

Tratamiento y 
Control de 
Adicciones 

Art. (9) 
 
I. Formular en colaboración con el Consejo, el 
Programa Estatal para la Prevención de Adicciones. 
 
II. Crear y promover acciones tendientes a formar una 
cultura del cuidado de la salud y optar por estilos de 
vida más saludables. 
 
III. Contar con un registro actualizado de los centros 
de tratamiento y rehabilitación. 
 
IV. Identificar y atender los factores de riesgo para el 
uso y abuso de sustancias psicoactivas. 
 
V. Establecer, en colaboración con la Secretaría de 
Educación de Gobierno del Estado equipos y 
programas que permitan la detección oportuna de las 
adicciones en los planteles educativos de nivel básico 
obligatorio, medio-superior y superior. 
 
VI. Promover, en colaboración con la Secretaría de 
Educación de Gobierno del Estado y las instituciones 
de educación superior de la Entidad, la formación de 
profesionistas especializados en la prevención, 
control y tratamiento de las adicciones. 

Secretaría de Salud 
del Estado 
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Art. 10 (...) 
 
I. Diseñar, en colaboración con el Consejo, programas 
de orientación formativa con el objeto de que los 
estudiantes reconozcan tanto los factores 
protectores, y los factores de riesgo, en torno a las 
adicciones. 
 
II. Incorporar en los contenidos de los programas 
educativos acciones específicas de orientación sobre 
medidas preventivas y conductas responsables para 
evitar y, en su caso, retrasar la edad de inicio de 
consumo de sustancias psicoactivas, así como los 
riesgos y daños asociados al consumo. 
 
III. Implementar en colaboración con la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, programas de formación 
profesional para favorecer la vinculación laboral y el 
autoempleo. 

Secretaría de 
Educación de 
Gobierno del 

Estado 

Art. 11 (…) 
 
I. Diseñar, en Coordinación con el Consejo, los 
modelos de atención a farmacodependientes en 
situación de abandono. 
 
II. Proporcionar asesoría y asistencia a los familiares 
con problemas de adicciones a sustancias 
psicoactivas. 
 
III. Diseñar, en colaboración con el Consejo, campañas 
informativas que incrementen los valores preventivos 
respecto al uso y abuso de sustancias psicoactivas 
entre la población vulnerable. 
 
IV. Establecer programas asistenciales que brinden 
atención a niñas, niños, adolescentes, y jóvenes en 
situación de abandono, o de la calle. 

Sistema Estatal 
para el Desarrollo 

Integral de la 
Familia (DIF) 

Art. 12 (…) 
I. Generar programas de empleo y autoempleo. 

Secretaría del 
Trabajo y Previsión 

Social 

Art. 13 (…) 
I. Promover programas y acciones informativas y 
disuasivas para evitar el uso y abuso de sustancias 
psicoactivas. 

Secretaría de 
Seguridad Pública 

del Estado 
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Art. 14 (…) 
 
I. Fomentar alternativas de ocio y tiempo libre entre 
la juventud potosina, que conlleven a la reducción de 
la atracción social sobre las drogas. 
 
II. Instrumentar programas y políticas sobre la 
prevención y tratamiento de adicciones. 
 
III. Ejecutar programas de asociacionismo juvenil que 
favorezcan su participación en acciones comunitarias, 
culturales, medioambientales, de ocio y del cuidado 
de la salud, en apoyo a los segmentos de la población 
que viven en situación de riesgo. 

Instituto Potosino 
de la Juventud 

Art. 15 (…) 
Formular las estrategias, programas y acciones que 
tengan por objeto conseguir la abstinencia o, en su 
caso, la reducción del consumo de sustancias 
psicoactivas; reducir los riesgos y daños que implican 
el uso o abuso de dichas sustancias; abatir los 
padecimientos asociados al consumo; e incrementar 
el grado de bienestar físico, mental y social, tanto del 
que usa, abusa o depende de sustancias psicoactivas, 
como de su familia. 

Secretaría de Salud 
del Estado 

Art. 30 (…) 
El consejo Estatal contra las Adicciones tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Proponer a las dependencias y entidades 
involucradas en los programas contra el uso, consumo 
y dependencia de sustancias psicoactivas, las acciones 
pertinentes que coadyuven al eficaz cumplimiento de 
los mismos. 
 
II. Proponer acciones de seguimiento derivadas de la 
ejecución de los programas mencionados, evaluar sus 
resultados y, en su caso, formular las adecuaciones y 
modificaciones que procedan. 
 
III. Recomendar medidas sobre el control de la 
publicidad relativa a las sustancias psicoactivas. 
 
IV. Promover en forma permanente actividades de 
análisis e investigación que apoyen las acciones 
contra la dependencia de sustancias psicoactivas. 
 
V. Recomendar las acciones indispensables para la 

Servicios de Salud 
de San Luis Potosí 
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prevención de los problemas de salud pública 
provocados por el uso, consumo y dependencia de 
sustancias psicoactivas y difundirlas, promoverlas y 
apoyarlas. 
 
VII. Promover la integración de grupos de trabajo 
tendientes a la implementación de acciones en 
materia de prevención, tratamiento y rehabilitación. 
 
VIII. Celebrar convenios de colaboración con los 
sectores público y privado, con la finalidad de 
capacitar, inducir y promover el empleo y al 
autoempleo de las personas rehabilitados de los 
centros de tratamiento de adicciones y así puedan 
incorporarse a la actividad económica. 
 
IX. Promover la participación ciudadana para el 
diseño, desarrollo, implementación y seguimiento de 
las acciones de prevención, tratamiento, 
rehabilitación y control de las adicciones, y para la 
reinserción social del adicto. 
 
X. Desarrollar programas de educación preventiva y 
de orientación formativa contra el uso y abuso de 
bebidas alcohólicas y las adicciones. 
 
XI. Fomentar la unidad, integración y funcionalidad 
familiar como medio fundamental para lograr la 
prevención de las adicciones. 
 
XII. Desarrollar programas de prevención, 
tratamiento, rehabilitación y control del alcoholismo, 
tabaquismo y farmacodependencia, destinados a la 
población de los centros de reinserción social. 
 
XIII. Recomendar medidas para el control de la 
publicidad relativa a bebidas alcohólicas y tabaco. 
 
XIV. Fomentar que los programas de educación para 
la salud y seguridad e higiene en el trabajo, 
incorporen conceptos que tiendan a disminuir en la 
población el uso y abuso de bebidas alcohólicas, así 
como el alcoholismo, el tabaquismo y la 
farmacodependencia. 
 
XV. Acordar mecanismos de coordinación entre las 
autoridades federales, estatales y municipales para la 
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eficaz ejecución y cumplimiento de las acciones 
contra las adicciones. 
 
XVI. Gestionar recursos para apoyar acciones 
específicas para el combate de las adicciones. 
 
XVII. Identificar necesidades legislativas y 
reglamentarias en materia de combate a las 
adicciones, elaborar los proyectos respectivos y 
proponerlos a las instancias competentes. 
 
XVIII. Velar por el cumplimiento del marco jurídico 
nacional e internacional del que México sea parte, 
respecto de las materias relacionadas con la 
prevención, tratamiento, rehabilitación y control del 
uso y abuso de bebidas alcohólicas, del alcoholismo, 
tabaquismo y la farmacodependencia. 

Ley para Prevenir, 
Atender y Erradicar 

la Trata de 
Personas en el 

Estado 

Art. 47 (…) 
 
I. Ejecutar programas encaminados a la prevención 
del delito de trata de personas. 
 
II. Desarrollar programas que arraiguen a los jóvenes 
en sus comunidades. 
 
III. Impulsar, en coordinación con instituciones 
públicas o privadas, programas de autoempleo para 
los jóvenes. 
 
IV. Informar a los jóvenes respecto del delito de trata 
de personas, sus modalidades, y sanciones. 
 
V. Fomentar la cultura de la denuncia del delito de 
trata de personas. 

Instituto Potosino 
de la Juventud 
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Legislación Obligación, facultad o atribución Autoridad 

Reglamento 
Interior de la 

DGSPE 

Art. 3 (…) 
 
II. Dictar y supervisar las medidas tendientes a 
garantizar la prevención de los delitos, el 
mantenimiento y el restablecimiento del orden y la 
seguridad pública en el ámbito de competencia de la 
Dirección. 
 
III. Ordenar y supervisar las líneas de investigación 
para obtener, analizar, estudiar, procesar información 
conducente a la prevención de delitos y para la 
persecución de los mismos. 
 
IV. Ordenar y supervisar las acciones y operaciones 
para la prevención y persecución de los delitos. 

Dirección General 
de Seguridad 

Pública del Estado 
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ANEXO 10B. RESULTADOS DE LOS EAPDH EN MATERIA DE JUVENTUDES 

 

Problemáticas Zonas 
Derechos Humanos 

violentados 
Autoridades 
responsables 

Se les niega a los jóvenes 
información sobre sus derechos 

sexuales y reproductivos. 

Centro y 
Altiplano 

Derecho a la salud. 
Derechos sexuales y 

reproductivos. 

Secretaría de Salud del 
Estado 

No existen suficientes centros de 
rehabilitación para tratar las 

adicciones. 
Centro Derecho a la salud. 

Secretaría de Salud del 
Estado 

Falta de información y promoción 
hacia la sociedad en espacios 

escolares, recreativos y culturales 
en torno a la problemática de 

adicciones. 

Centro Derecho a la salud. 

Instituto Potosino de la 
Juventud 

Secretaría de 
Educación del 

Gobierno del Estado 

Secretaría de Salud del 
Estado 

Secretaría de 
Seguridad Pública del 

Estado 

Instituto Temazcalli 

Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de 

la Familia (DIF) 

Estrategias de enseñanza no 
efectivas (para prevención y 

autocuidado de la salud). 
Centro Derecho a la salud. 

Secretaría de 
Educación del 

Gobierno del Estado 

Secretaría de Salud del 
Estado 

Alto grado de alcoholismo entre 
 la población joven. 

Huasteca Derecho a la salud. 

Secretaría de 
Educación del 

Gobierno del Estado 

Secretaría de Salud del 
Estado 

Ha aumentado el fenómeno de 
los embarazos que ocurren en 

secundarias, preparatorias y muy 
raramente en primarias. 

Media 
Derechos sexuales y 

 reproductivos. 

Secretaría de 
Educación del 

Gobierno del Estado 

Secretaría de Salud del 
Estado 

En el caso de Río Verde y en la 
Zona Media se sabe que ningún 

Municipio cuenta con programas 
de atención y prevención de las 

adicciones en jóvenes. 

Media Derecho a la salud. 

Instituto Potosino de la 
Juventud 

Secretaría de 
Educación del 

Gobierno del Estado 

Secretaría de Salud del 
Estado 
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Problemáticas Zonas 
Derechos Humanos 

violentados 
Autoridades 
responsables 

Secretaría de 
Seguridad Pública del 

Estado 

Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de 

la Familia (DIF) 

Las y los jóvenes se desenvuelven 
en un medio social violento o 

agresivo. 

Centro y 
Media 

Derecho a una vida 
libre de violencia, 
derecho al libre 
desarrollo de la 
personalidad y 

derecho a la 
integridad y 
seguridad 

personales. 

Dirección General de 
Seguridad Pública del 

Estado 

Secretaría de 
Seguridad Pública del 

Estado 

Detenciones arbitrarias y 
agresiones por parte de las 

autoridades policiacas y militares 
en contra de las personas 

jóvenes. 

Centro y 
Altiplano 

Derecho a la justicia 
y al debido proceso 

y derecho a la 
integridad y 
seguridad 

personales. 

Dirección General de 
Seguridad Pública del 

Estado 

Secretaría de 
Seguridad Pública del 

Estado 

Las y los jóvenes son víctimas de 
la inseguridad. 

Centro y 
Media 

Derecho a la 
integridad y 
seguridad 

personales. 

Dirección General de 
Seguridad Pública del 

Estado 

Secretaría de 
Seguridad Pública del 

Estado 

Cooptación de jóvenes por el 
narcotráfico 

Centro, 
Media, 

Altiplano y 
Huasteca 

Derecho a una vida 
libre de violencia, 
derecho al libre 
desarrollo de la 
personalidad y 

derecho a la 
integridad y 
seguridad 

personales. 

Dirección General de 
Seguridad Pública del 

Estado 

Secretaría de 
Seguridad Pública del 

Estado 

Desconocimiento entre la 
población joven sobre la 
legislación en materia de 

juventudes y sobre los derechos 
humanos con los que cuentan. 

Altiplano, 
Media, 

Centro y 
Huasteca 

Derechos de los 
jóvenes. 

Secretaría General de 
Gobierno 

Instituto Potosino de la 
Juventud 

Secretaría de 
Educación del 

Gobierno del Estado 



 573 

Problemáticas Zonas 
Derechos Humanos 

violentados 
Autoridades 
responsables 

Falta de oportunidades laborales. 
Centro, 

Altiplano y 
Media 

Derecho al trabajo. 
Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social. 

La falta de oportunidades 
laborales obliga a las y los jóvenes 

a emigrar. 

Altiplano, 
Centro, 
Media y 

Huasteca 

Derecho al trabajo. 
Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social. 

Escasos espacios laborales debido 
a que las personas jóvenes no 

cuentan con experiencia. 

Centro y 
Media 

Derecho al trabajo. 
Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social. 

Se les niega el trabajo a los 
jóvenes debido a estigmas que 
consideran que un joven no es 

responsable y no tiene 
estabilidad. 

Centro Derecho al trabajo. 
Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social. 

Se les niega el trabajo a los 
jóvenes debido a que existe 

discriminación por su apariencia. 
Centro Derecho al trabajo. 

Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social. 

Salarios más bajos para las 
personas jóvenes. 

Centro y 
Altiplano 

Derecho al trabajo. 
Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social. 

Deficiencias en la 
implementación de programas 
existentes de apoyo a empleos 

para jóvenes. 

Altiplano Derecho al trabajo. 
Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social. 

No existen espacios públicos 
deportivos ni culturales para los 

jóvenes. 

Centro y 
Huasteca 

Derechos culturales. 

Secretaría de Cultura 

Instituto Potosino de la 
Juventud 

Instituto Potosino del 
Deporte 

Se criminalizan las expresiones 
políticas de los jóvenes 

(criminalización de protestas que 
no provienen de instancias 

gubernamentales). 

Centro Derechos políticos. 

Dirección General de 
Seguridad Pública del 

Estado 

Secretaría de 
Seguridad Pública del 

Estado 

No existen espacios de 
participación política. 

Centro y 
Altiplano 

Derechos políticos. 

Consejo Estatal 
Electoral y de 
Participación 

Ciudadana 

Desintegración y violencia 
intrafamiliar 

Centro y 
Media 

Derecho a formar 
parte de una familia 

y derecho al libre 
desarrollo de la 
personalidad. 

Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de 

la Familia (DIF) 
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Problemáticas Zonas 
Derechos Humanos 

violentados 
Autoridades 
responsables 

Incertidumbre respecto a los 
programas de pensiones y de 

seguridad social 
Centro 

Derecho a la 
seguridad social. 

Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social 

Ausencia de programas 
preventivos para atender a las y 

los jóvenes que salen de prisión, y 
evitar la reincidencia delictiva 

Centro 

Derecho a la 
integridad y 
seguridad 

personales. 

Secretaría de 
Seguridad Pública del 

Estado 

Ausencia de una política pública 
integral con enfoque de derechos 

de las juventudes 

Centro y 
Media 

Derechos de los 
jóvenes. 

Instituto Potosino de la 
Juventud 

Secretaría General de 
Gobierno 

Existe la percepción de que la 
institución de gobierno 

encargada de juventud no 
transversaliza la perspectiva y sus 
funciones son de poco alcance y 

nulo impacto. Asimismo, se 
señaló que atiende los efectos y 
no las causas de los problemas. 

Centro 
Derechos de los 

jóvenes. 
Instituto Potosino de la 

Juventud 

Los medios de comunicación 
refuerzan los estereotipos 
alrededor de las personas 

jóvenes. 

Centro 
Derecho a la 
igualdad y no 

discriminación. 

Secretaría de Cultura 

Despacho del Ejecutivo 

Las colonias marginadas tienen 
poco o nulo acceso a programas 
culturales, áreas verdes, y otros 

espacios. 

Centro Derechos culturales. 

Instituto Potosino de la 
Juventud 

Secretaría de Cultura 

Discriminación hacia las personas 
que integran alguna tribu urbana. 

Huasteca 
Derecho a la 
igualdad y no 

discriminación. 

Instituto Potosino de la 
Juventud 

Falta de oportunidades de 
empleo cuando las y los jóvenes 
egresan de las instituciones de 

educación superior. 

Media Derecho al trabajo. 
Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social 

Jóvenes con problemas de 
adicciones. 

Media Derecho a la salud 

Instituto Potosino de la 
Juventud 

Secretaría de Salud del 
Estado. 

Secretaría de 
Seguridad Pública del 

Estado. 

Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de 

la Familia (DIF). 
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Problemáticas Zonas 
Derechos Humanos 

violentados 
Autoridades 
responsables 

Falta de espacios para que los 
jóvenes se integren a los puestos 

de elección popular y en la 
administración pública. 

Media Derechos políticos. 

Consejo Estatal 
Electoral y de 
Participación 
Ciudadana. 

No todos los municipios cuentan 
con instancias de apoyo a la 

juventud. 
Media 

Derechos de los 
jóvenes. 

Instituto Potosino de la 
Juventud. 

Estereotipos negativos alrededor 
de las personas jóvenes y 

adultocentrismo. 

Media y 
Altiplano 

Derechos de los 
jóvenes. 

Instituto Potosino de la 
Juventud. 

Ineficacia de las políticas públicas 
dirigidas a las juventudes. 

Altiplano 
Derechos de los 

jóvenes. 
Instituto Potosino de la 

Juventud. 
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11.1 DEFINICIÓN DEL GRUPO POBLACIONAL 

 

1. Construir una definición sobre lo que significa ser mujeres desde una perspectiva de 

Derechos Humanos, implica alejarnos de criterios rígidos y de los enfoques 

tradicionales que toman en cuenta únicamente el punto de vista biológico y definen 

a las mujeres y a los hombres a partir de las diferencias entre los caracteres 

sexuales, y con base en la oposición generada entre unas y otros. Supone también 

comprender que las características de lo que es considerado femenino en nuestra 

sociedad es, por ende, también lo que se considera “ser mujer”, con las distintas 

permisividades y restricciones que esto implica, y que tales atribuciones son 

resultado de construcciones culturales, históricas, y sociales, que no son fijas ni, por 

supuesto, naturales.  

2. En este sentido, se destaca la necesidad de construir una definición de mujer más 

abierta e inclusiva, que abarque también a las miembros de otros sectores de la 

población que tradicionalmente han sido discriminadas, como son los casos de 

mujeres transexuales, mujeres lesbianas y mujeres bisexuales. Es necesario 

comenzar a pensar a las mujeres y hombres, no más como categorías normativas, 

sino como formas de expresión de la identidad sexo-genérica que, junto con muchas 

otras, responden a la auto adscripción de las y los individuos, así como a la propia 

decisión según la forma en la que expresan sus identidades y sus sexualidades. 

3. Históricamente, las mujeres se han enfrentado a las condiciones generadas por un 

sistema de género binario, que opone lo masculino a lo femenino y coloca al 

primero de estos términos sobre el segundo respecto a la jerarquía que tienen 

dentro de la estructura social (Conway, et al., 2013, p.32). Esto ha generado que 
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tengan que vivir en una situación de desventaja permanente frente a los hombres 

en lo que respecta al goce de los derechos fundamentales y al ejercicio del poder, 

situación que solo ha comenzado a revertirse durante las últimas décadas, producto 

de diversas manifestaciones como los movimientos feministas y los estudios de 

género.  

4. No obstante, resultan alarmantes las cifras sobre casos de mujeres que en nuestro 

país y en la entidad continúan sufriendo discriminación y violencia en las múltiples 

formas en que estas se manifiestan: desigualdad salarial aun cuando se realicen 

trabajos similares, discriminación por parte de servidores públicos, acoso y 

hostigamiento sexual, violencia en las relaciones de pareja, trata sexual, violaciones, 

feminicidios, entre otros. 

5. De esta manera, es urgente que el Estado continúe desarrollando estrategias y 

acciones tanto para promover el acceso de todas las mujeres al ejercicio de sus 

derechos, así como para protegerlas y empoderarlas ante la violencia generada 

contra ellas que, lejos de disminuir, parece haberse incrementado.  

6. Asimismo, resulta impostergable llevar a cabo acciones para brindarle, a todas las 

mujeres y hombres en el estado, una educación con perspectiva de género de 

Derechos Humanos en general, como una de las acciones necesarias para modificar 

las construcciones sociales y los estereotipos existentes que generan patrones de 

conducta violentos hacia las mujeres. 

 

 

11.2 NORMATIVIDAD EN MATERIA DE MUJERES 

 

11.2.1 INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

7. Producto de una constante lucha social por la igualdad de género, los Derechos 

Humanos de las mujeres han sido históricamente reconocidos en diversos 

instrumentos y mecanismos que se han consolidado en el marco jurídico 

internacional, y que los Estados deben acatar para el cumplimiento de sus 

obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos de este 

grupo poblacional.  

8. Dicho proceso histórico es visible en la evolución del derecho internacional en la 

materia, que se ha gestado a nivel global y regional, encontrando un punto de 

partida en 1910 con la celebración de la Convención Internacional con Objeto de 

Asegurar una Protección Eficaz Contra el Tráfico Criminal conocido bajo el nombre 

de Trata de Blancas, aún vigente. Desde entonces, México ha firmado y ratificado 

diversos tratados en materia de derechos de las mujeres que, por mandato 
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constitucional, son reconocidos como Ley Suprema de la Unión cuando son acordes 

a la Carta Magna1 de nuestro país.  

9. Los principios de igualdad y no discriminación son pilares en la garantía de los 

derechos de las mujeres, siendo estos reconocidos desde los instrumentos que 

conforman la denominada Carta Universal de Derechos Humanos, es decir, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH,1948), el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP,1966), el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC,1966). Asimismo, estos 

principios son recogidos en la Carta Interamericana de Derechos Humanos integrada 

por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, 1969) y el 

Protocolo Adicional en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(Protocolo de San Salvador, 1988).   

10. En el marco de tales principios, se han gestado instrumentos sectoriales que 

reconocen de forma particular los derechos de las mujeres, destacando la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 

Mujer (CEDAW, 1979) y su Protocolo Facultativo, que otorga competencia al Comité 

respectivo para recibir denuncias e investigar sobre violaciones a la Convención 

(1999); y a nivel regional, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará, 1994), ambos 

instrumentos firmados y ratificados por México. 

11. Aunado a ello, el Estado mexicano ha suscrito los siguientes instrumentos 

internacionales:  

 

Instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos de las mujeres suscritos 
por México 

Convención Internacional para la Supresión de la Trata de Mujeres y Menores (1921) 

Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer (1933) 

Convención para la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad (1933) 

Protocolo que modifica el Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres y Menores 

Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad (1947); 

Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer (1948) 

                                                           
1 De conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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Instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos de las mujeres suscritos 
por México 

Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer 
(1948) 

Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1953) 

Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada (1957) 

Convención sobre los Derechos del Niño (1989) 

Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para contraer 
Matrimonio y el Registro de los Matrimonios (1962) 

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente 
Mujeres y Niños (2003) 

Tabla 1. Instrumentos internacionales en materia de  
Derechos Humanos de las mujeres suscritos por México. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

12. Específicamente en materia laboral, se ha pugnado por la igualdad de derechos para 

las mujeres, en este sentido destacan algunos instrumentos emitidos bajo el 

mandato de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como el Convenio Núm. 

100 sobre Igualdad de Remuneración (1951) y el Convenio Núm. 111 sobre la 

Discriminación en el Empleo y la Ocupación (1958), ambos ratificados por México. 

En este punto cabe mencionar que existen otros convenios en la materia que, a la 

fecha, no han sido suscritos por nuestro país, tales como el Convenio Núm. 156 

Sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares (1981) y el Convenio Núm. 

183 Sobre la Protección de la Maternidad (2000).  

 

11.2.2 INSTRUMENTOS NACIONALES Y LOCALES 

13. Como se ha referido anteriormente, el ordenamiento jurídico nacional reconoce los 

derechos, principios y obligaciones que rigen desde el derecho internacional en 

materia de Derechos Humanos. En este sentido, la Constitución Política Mexicana no 

solo valida en su artículo 1º y el 133, el contenido de los tratados internacionales en 

la materia y su aplicabilidad en el derecho interno, el principio de convencionalidad 

y el de pro persona, sino que además reconoce particularmente los derechos en su 

cuerpo normativo y señala las obligaciones de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos que todas las autoridades mexicanas deben observar.  

14. En relación a los derechos de las mujeres, el marco normativo está definido por el 

artículo 4º Constitucional que establece el principio de igualdad de hombres y 

mujeres ante la ley. Aunado a ello, del entramado de disposiciones normativas se 

desprende el reconocimiento de los derechos de las mujeres y su particular 
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necesidad de garantía, destacando lo dispuesto en la CPEUM en los artículos 1º en 

cuanto al derecho a la no discriminación por motivo de género; artículo 2º en el 

contexto de los derechos de las mujeres indígenas; artículo 6º sobre la garantía del 

derecho de acceso a la información; artículo 18° con respecto a los derechos de las 

mujeres en situación de reclusión; artículo 34° sobre el reconocimiento de la 

ciudadanía; artículo 41° en cuanto a derechos políticos y paridad de género; y 

artículo 123° relacionado con derechos laborales.  

15. Derivado de las bases establecidas en la Constitución, a nivel federal, se ha 

desarrollado en los últimos años un proceso legislativo de reforma y promulgación 

de leyes para la adecuada protección y garantía de los derechos de las mujeres. De 

este conjunto normativo, es preciso enfatizar como legislación particular en la 

materia, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia2, la 

Ley del Instituto Nacional de las Mujeres3, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación4 y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres5. 

16. En el mismo sentido, existe un conjunto de preceptos legales que abordan uno o 

más derechos de las mujeres, y que se encuentran contenidos en el marco 

normativo nacional, los cuales se muestran en la siguiente tabla:  

 

Normativa nacional en la que se hace referencia a los derechos de las mujeres 

Ley de Asistencia Social6 

Ley de Ciencia y Tecnología7 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable8 

Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos9 

Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas10 

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores11 

Ley de Migración12 

Ley del Instituto Mexicano de la Juventud13 

Ley Federal de los Trabajadores del Estado14 

Ley Federal del Trabajo15 

                                                           
2 Última reforma publicada en el DOF el 17 de diciembre de 2015. 
3 Última reforma publicada en el DOF el 04 de junio de 2015. 
4 Última reforma publicada en el DOF el 01 de diciembre de 2016. 
5 Última reforma publicada en el DOF el 24 de abril de 2016. 
6 Última reforma publicada en el DOF el 19 de diciembre de 2014. 
7 Última reforma publicada en el DOF el 08 de diciembre de 2015. 
8 Última reforma publicada en el DOF el 12 de enero de 2012. 
9 Última reforma publicada en el DOF el 02 de abril de 2014. 
10 Última reforma publicada en el DOF el 07 de abril de 2016. 
11 Última reforma publicada en el DOF el 17 de diciembre de 2015. 
12 Última reforma publicada en el DOF el 21 de abril de 2016. 
13 Última reforma publicada en el DOF el 02 de abril de 2015. 
14 Última reforma publicada en el DOF Diario Oficial de la Federación el 02 de abril de 2014. 
15 Última reforma publicada en el DOF el 12 de junio de 2015. 



 586 

Normativa nacional en la que se hace referencia a los derechos de las mujeres 

Ley General de Desarrollo Social16 

Ley General de Educación17 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales18 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes19 

Ley General de Partidos Políticos20 

Ley General de Población21 

Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil22 

Ley General de Salud23 

Ley General de Víctimas24 

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad25 

Ley General para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia26 

Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para 
la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos27 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal28 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República29 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos30 
Tabla 2. Normativa nacional en la que se hace referencia a los derechos de las mujeres 

Fuente: Elaboración propia. 

 

17. En San Luis Potosí, la Constitución del estado reconoce en su artículo 8º el principio 

de igualdad de mujeres y hombres. Asimismo, los artículos 9, 16 y 24 establecen 

disposiciones en cuanto a los derechos de mujeres indígenas, ciudadanía y aborto 

respectivamente. Además, se han promulgado un conjunto de leyes que abordan en 

lo particular las situaciones de vulnerabilidad de las mujeres en el estado, entre las 

que encontramos la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de San Luis Potosí31; Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres32; la Ley 

                                                           
16 Última reforma publicada en el DOF el 01 de junio de 2016. 
17 Última reforma publicada en el DOF el 01 de junio de 2016. 
18 Última reforma publicada en el DOF el 23 de mayo de 2014. 
19 Última reforma publicada en el DOF el 04 de diciembre de 2014. 
20 Nueva Ley publicada en el DOF el 23 de mayo de 2014. 
21 Última reforma publicada en el DOF el 01 de diciembre de 2015. 
22 Última reforma publicada en el DOF el 07 de abril de 2016. 
23 Última reforma publicada en el DOF el 01 de junio de 2016. 
24 Última reforma publicada en el DOF el 03 de mayo de 2013. 
25 Última reforma publicada en el DOF el 17 de diciembre de 2015. 
26 Última reforma publicada en el DOF el 24 de enero de 2012. 
27 Última reforma publicada en el DOF el 19 de marzo de 2014. 
28 Última reforma publicada en el DOF el 18 de julio de 2016. 
29 Última reforma publicada en el DOF el 18 de julio de 2016. 
30 Última reforma publicada en el DOF el 04 de octubre de 2016. 
31 Nueva Ley publicada en el POE el 17 de septiembre de 2016. 
32 Última reforma publicada en el POE el 12 de septiembre de 2015. 
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del Instituto de las Mujeres33; la Ley de la Prevención y Atención de la Violencia 

Familiar34; y la Ley de Protección de Madres, Padres y Tutores Solteros35. 

18. Complementando lo anterior, existen disposiciones en diversos ordenamientos que, 

de manera general, reconocen la vulnerabilidad de las mujeres y sus derechos, así 

como el principio de equidad de género, y establecen obligaciones para las 

autoridades locales, las cuales se muestran a continuación:  

 

Normativa estatal en la que se hace referencia a los derechos de las mujeres 

Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí36 

Ley de Desarrollo Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí37 

Ley de Educación para el Estado de San Luis Potosí 38 

Ley de Ejecución de Medidas Cautelares, Penas y Medidas de Seguridad39 

Ley de Fomento a la Vivienda40 

Ley de Fomento al Desarrollo Rural Sustentable41 

Ley de Justicia Indígena y Comunitaria42 

Ley de Justicia para Menores43 

Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos44 

Ley de la Defensoría Pública45 

Ley de la Persona Joven46 

Ley de las Personas Adultas Mayores47 

Ley de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes48 

Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado49 

Ley de Migración50 

Ley de Pensiones y Prestaciones Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado51 

Ley de Salud52 

Ley de Víctimas53 

                                                           
33 Última reforma publicada en el POEel 06 de abril de 2013. 
34 Última reforma publicada en el POE el 24 de septiembre de 2015. 
35 Nueva Ley publicada en el POE el 29 de enero de 2011. 
36 Última reforma publicada en el POE el 19 de diciembre de 2015. 
37 Última reforma publicada en el POE el 17 de septiembre de 2016 
38 Última reforma publicada en el POE el 16 de julio de 2016. 
39 Última reforma publicada en el POE el 29 de septiembre de 2014. 
40 Última reforma publicada en el POE el 22 de abril de 2014. 
41 Última reforma publicada en el POE el 16 de mayo de 2015. 
42 Nueva Ley publicada en el POE el 29 de septiembre de 2014. 
43 Última reforma publicada en el POE el 27 de septiembre de 2014. 
44 Última reforma publicada en el POE el 07 de mayo de 2016. 
45 Nueva Ley publicada en el POE el 17 de septiembre de 2014. 
46 Última reforma publicada en el POE el 19 de septiembre de 2015. 
47 Última reforma publicada en el POE el 01 de agosto de 2013. 
48 Última reforma publicada en el POE el 26 de diciembre de 2015. 
49 Última reforma publicada en el POE el 28 de abril de 2016. 
50 Última reforma publicada en el POE el 12 de septiembre de 2015. 
51 Última reforma publicada en el POE el 26 de octubre de 2013. 
52 Última reforma publicada en el POE el 17 de septiembre de 2016. 
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Normativa estatal en la que se hace referencia a los derechos de las mujeres 

Ley Electoral54 

Ley Orgánica de la Administración Pública55 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado56 

Ley Orgánica del Municipio Libre57 

Ley Orgánica del Poder Legislativo58 

Ley para el Desarrollo Económico Sustentable y la Competitividad59 

Ley del Instituto de Desarrollo Humanos y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas60 

Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad61 

Ley para Prevenir Atender y Erradicar la Trata de Personas62 
Tabla 3. Normativa estatal en la que se hace referencia a los derechos de las mujeres 

Fuente: Elaboración propia. 

 

11.2.3 RECOMENDACIONES INTERNACIONALES 

19. Las recomendaciones hechas a México por organismos internacionales en materia 

de derechos de las mujeres son numerosas. Entre las emitidas durante el periodo de 

2011 a la actualidad, se encontraron las siguientes: 

 

RECOMENDACIONES INTERNACIONALES HECHAS A MÉXICO  
EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS MUJERES 

RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O 
PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES (CAT/C/MEX/CO/5-6) 

En diciembre de 2012 el Comité contra la Tortura (CAT), que se encarga de supervisar el 
cumplimiento de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes (1984), emitió una serie de recomendaciones al Estado Mexicano. En estas se 
menciona la preocupación que ocasiona el registro de nuevos casos de asesinatos y desapariciones 
de mujeres en México por motivos de género y se señala que, si bien se han realizado avances 
importantes dentro del plano normativo e institucional para combatir estos delitos, se observa 
también que la aplicación de los nuevos marcos legales ha sido deficiente. Debido a esto, el 
Comité solicita a México que se fortalezcan los esfuerzos para prevenir, combatir y sancionar la 
violencia contra las mujeres, además de cumplir con las sentencias que la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos emita en el ámbito de protección de los derechos de las mujeres. 
 
Además, este documento contiene una serie de recomendaciones sobre mujeres en situación de 
reclusión, donde se señala que existen informes que describen situaciones de hacinamiento, 
violencia entre reclusas, autogobierno en los centros penitenciarios, y casos de extorsión a los 

                                                                                                                                                                                 
53 Última reforma publicada en el POE el 09 de junio de 2015. 
54 Última reforma publicada en el POE el 30 de junio de 2014. 
55 Última reforma publicada en el POE el 24 de enero de 2015. 
56 Última reforma publicada en el POE el 27 de septiembre de 2014. 
57 Última reforma publicada en el POE el 28 de abril de 2016. 
58 Última reforma publicada en el POE el 24 de junio de 2016. 
59 Última reforma publicada en el POE el 17 de septiembre de 2016. 
60 Última reforma publicada en el POE el 17 de septiembre de 2016. 
61 Última reforma publicada en el POE el 17 de septiembre de 2016. 
62 Última reforma publicada en el POE el 27 de enero de 2011. 
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familiares de las reclusas. A partir de lo anterior, se exhorta al Estado mexicano, entre otras cosas, 
a mejorar la infraestructura de los centros penitenciarios y asegurar que las condiciones de 
operación de los mismos se acaten a lo dictado por las Reglas de las Naciones Unidas para el 
tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes 
(Reglas de Bangkok, 2011). 

RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO EN LAS 
“OBSERVACIONES FINALES SOBRE LOS INFORMES PERIÓDICOS CUARTO Y QUINTO 

CONSOLIDADOS DE MÉXICO” (CRC/C/MEX/CO/4-5) 

En 2015 el Comité de los Derechos del Niño, que supervisa la aplicación de la Convención sobre los 
Derechos del Niño (1989), emitió Recomendaciones sobre los informes periódicos de México. En 
este documento, el Comité expresa su preocupación por las actitudes patriarcales y la prevalencia 
de estereotipos de género discriminatorios frente a las niñas y las mujeres, derivados de la 
persistencia de la violencia contra ellas. Por lo anterior, el Comité recomienda a México que se 
priorice la eliminación de actitudes patriarcales y de estereotipos de género a través de campañas 
de sensibilización, así como la inclusión de temas de igualdad de género en la currícula educativa. 

 
Por otra parte, este documento contiene también recomendaciones en lo concerniente al derecho 
a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Se mencionan, en este sentido, los reportes sobre el 
alto número de feminicidios de mujeres y niñas, así como la falta de datos oficiales desagregados, 
y la impunidad existente. Por ello, y siguiendo a la vez las recomendaciones de la CEDAW 
(CEDAW/C/MEX/CO/7-8), se exhorta a México a garantizar que los feminicidios sean penalizados 
en los códigos de todas las entidades federativas, en acuerdo a los estándares internacionales, y 
que se permita la homologación de los protocolos de investigación policial en todo el país. 
Además, se señala que el Estado debe asegurar la correcta y efectiva aplicación de las 
disposiciones que castigan el feminicidio en los códigos penales federal y estatales, y se 
recomienda generar datos desagregados sobre los asesinatos, incluyendo feminicidios y 
desaparición de niñas y niños, así como de madres y padres que han sido asesinados o 
desaparecidos, y del número de hijas e hijos que hayan dejado huérfanos. 

 
Finalmente, se hace una recomendación a México con relación a la presencia de prácticas nocivas. 
En este sentido, se recomienda que se asegure el cumplimiento del artículo 45 de la Ley General 
de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), asegurando que la edad mínima para contraer 
matrimonio sea establecida en 18 años de edad por las leyes de todas las entidades federativas. 
También, se señala que se deberán implementar programas de sensibilización que alerten sobre 
las consecuencias del matrimonio infantil en niñas, teniendo como población objetivo a familiares 
de las mismas, así como a docentes y a líderes indígenas. 

RECOMENDACIONES DEL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN  
CONTRA LA MUJER (CEDAW/C/MEX/CO/7-8) 

Este documento fue emitido en 2012 por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 
la Mujer, que supervisa el cumplimiento de la Convención sobre todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer (1979). En el apartado sobre el contexto general y la violencia por 
motivos de género, se señala que a dicho Comité le preocupa el hecho de que los altos niveles de 
inseguridad y violencia en el Estado parte no se limiten a la lucha contra la delincuencia organizada 
y, en consecuencia, estén afectando de modo negativo a la población, en particular a las mujeres y 
las muchachas, en el disfrute de sus Derechos Humanos (CEDAW/C/MEX/CO/7-8:3). 

 
Asimismo, se señala el hecho de que la estrategia de seguridad pública para luchar contra la 
delincuencia organizada, combinada con la impunidad y corrupción persistentes, haya contribuido 
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a la intensificación de unas pautas ya existentes de discriminación y violencia generalizadas contra 
las mujeres en el Estado parte, basadas en actitudes patriarcales, y a minimizar este fenómeno y 
hacerlo invisible (CEDAW/C/MEX/CO/7-8:3). 

 
Y se menciona la preocupación del Comité por el hecho de que las mujeres se vean sometidas a 
unos niveles cada vez mayores y a diferentes tipos de violencia por motivos de género como la 
violencia doméstica, desapariciones forzosas, torturas y asesinatos, en particular el feminicidio, 
por agentes estatales, incluidos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y fuerzas de 
seguridad, así como por agentes no estatales como grupos de delincuentes organizados 
(CEDAW/C/MEX/CO/7-8:3). 

 
Debido a esto, el Comité recomienda a México que revise la estrategia de seguridad pública para 
la lucha contra la delincuencia organizada, de forma que ésta se adapte a los estatutos 
internacionales sobre Derechos Humanos, además de invertir los efectos negativos de la 
estrategia para prevenir todo tipo de violencia contra las mujeres. 
 
Asimismo, se recomienda impartir capacitación sistemática a funcionarios públicos en materia de 
Derechos Humanos, en especial sobre derechos de las mujeres. Por último, se exhorta al Estado a 
adoptar las medidas necesarias para establecer un sistema estadístico donde se registren los actos 
de violencia contra las mujeres. 

 
Cabe señalar que este documento también presenta un apartado sobre armonización legislativa y 
derogación de leyes discriminatorias. En el mismo se menciona que, si bien se observan progresos 
en materia legislativa a nivel federal, es preocupante aún que algunas autoridades y competencias 
tengan una aplicación diferente a las que indica la ley, según se haya llevado o no a cabo una 
armonización a nivel estatal, lo que deriva en disposiciones discriminatorias en contra de las 
mujeres. 

 
También se menciona que resultan preocupantes los efectos de la reforma al sistema de justicia 
penal, elaborada en 2008, y su aplicación a la situación de mujeres frente autoridades judiciales, 
así como la falta de estadísticas oficiales sobre enjuiciamientos, fallos y penas impuestos a autores 
de actos de violencia contra las mujeres. Por lo anterior, el Comité recomienda al Estado que se 
realice la armonización legislativa adecuada en los tres niveles de gobierno, buscando evitar todo 
acto discriminatorio en contra de las mujeres. Además, se señala que se deben implementar 
mecanismos para supervisar y sancionar al funcionariado público que discrimine, y que se niegue a 
aplicar la legislación que protege los derechos de las mujeres. 

 
En el tema de violencia contra las mujeres y feminicidios, el Comité expresa su preocupación por el 
hecho de que existen disposiciones de la LGAMVLV de 2007 que no se han aplicado, y se señala 
que los mecanismos no se han fortalecido lo suficiente para garantizar que exista coordinación 
entre los diferentes órganos que la componen. Además, se señala la preocupación ante la 
ineficacia en el procedimiento para la activación del Mecanismo de Alerta de Género. Por ello, el 
Comité recomienda que se hagan cumplir de manera efectiva la LGAMVLV y el Programa Integral 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 2014-2018, además 
de analizar y remediar los obstáculos que impiden la activación del Mecanismo de Alerta de 
Género. 

 
En lo que respecta al feminicidio, se señala que para el Comité resulta preocupante que existan 
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diferencias en la definición de este delito dentro de los códigos penales locales. Además, se 
menciona el incremento alarmante de feminicidios y desapariciones forzadas de mujeres en varios 
estados del país, así como la falta de estadísticas que reflejen datos reales sobre el número de 
delitos de este tipo, y la nula activación de protocolos de búsqueda por parte de las autoridades. 

 
Asimismo, el Comité expresa su preocupación ante las siguientes situaciones: la prevalencia de 
violencia sexual, con énfasis en aquellos actos cometidos por elementos del Ejército; y la 
constante impunidad en los casos de investigación, enjuiciamiento y castigo de los autores de 
actos de violencia contra las mujeres. Por todo lo anterior, el Comité recomienda al Estado que se 
garantice la codificación del feminicidio en los códigos penales locales, así como la elaboración de 
un registro oficial de las desapariciones forzadas, para poder evaluar el fenómeno e incidir en el 
mismo mediante el desarrollo e implementación de políticas públicas. 

 
En este sentido, el Comité recomienda simplificar los procedimientos existentes para la activación 
de protocolos y alertas de búsqueda; fomentar la cultura de denuncia ante casos de violencia 
contra la mujer; la adopción de medidas para mejorar los servicios de apoyo para mujeres víctimas 
de violencia garantizando su acceso a la justicia; acelerar la detención de autores de delitos de 
violencia contra las mujeres; y proporcionar información sobre los procesos legales que se lleven a 
cabo. Además, se hace la recomendación de tipificar como delito las desapariciones forzadas. 

 
En cuanto al tema de trata de personas, se menciona que el Comité se encuentra preocupado por 
la aparente conexión entre el aumento de las desapariciones de mujeres y la trata de personas. 
Además, se menciona lo alarmante que resulta el hecho de que las víctimas de trata no sean 
sometidas solo a explotación sexual, sino que se les obligue también a servir en actos delictivos, 
como el contrabando y la esclavitud sexual. 

 
Además, se señala que el delito de trata de personas no se encuentra tipificado en las diferentes 
legislaciones a nivel estatal, así como la falta de jurisdicción que la Fiscalía Especial para los Delitos 
de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) tiene para investigar el delito 
cuando este es cometido por grupos del crimen organizado. Por estas razones, el comité 
recomienda al Estado que se aplique de manera efectiva la nueva Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia 
a las Víctimas de estos Delitos, con la finalidad de que se homologue la tipificación del delito de 
trata de personas en los distintos niveles de gobierno; además, se recomienda la elaboración de 
un diagnóstico sobre el fenómeno de la trata de mujeres, con la finalidad de elaborar una 
estrategia para prevenir y actuar de manera efectiva ante este delito. También se recomienda 
llevar a cabo la recopilación de datos sobre la trata de mujeres y realizar campañas nacionales de 
sensibilización sobre los riesgos y consecuencias de la trata de personas. 

 
En lo que respecta a la participación en la vida política y pública, el Comité observa que, si bien se 
han logrado grandes avances para que las mujeres participen con igualdad a los hombres en la 
vida política a nivel federal, es preocupante la existencia de lagunas en los marcos jurídicos 
electorales de los niveles federal y estatal y el escaso número de mujeres indígenas que participan 
en la política del país. Por ello, el Comité recomienda al Estado que se ejecuten adecuadamente 
los marcos jurídicos electorales estatales y federales, y se establezcan sanciones en caso de que no 
se cumplan las cuotas de género. Además, se recomienda que se eliminen los obstáculos que 
impiden a todas las mujeres participar en la vida política de sus comunidades, así como la 
realización de campañas de concientización enfocadas a la ampliación de la mujer en la vida 
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política. Asimismo, se señala que se debe asegurar que los partidos políticos cumplan con la 
obligación de asignar el 2% de los fondos públicos recaudados para promover el liderazgo político 
de las mujeres. 

 
Otra de las situaciones sobre la que se emiten recomendaciones tiene que ver con las defensoras 
de Derechos Humanos y las periodistas. En este sentido, el Comité señala su preocupación por los 
riesgos que corren las mujeres de estos grupos, así como los informes de que las periodistas y 
defensoras de Derechos Humanos son objeto de una variedad de manifestaciones de violencia, 
abuso sexual, hostigamiento y feminicidio, hechos que han sido perpetrados incluso por agentes 
del orden público, y autoridades. Además, se menciona el retraso en la adopción de medidas para 
garantizar los Derechos Humanos de estos grupos por parte de las autoridades correspondientes. 
Por estas razones, el Comité insta al Estado a garantizar la aplicación expedita, a nivel estatal y 
federal, de la Ley de Protección de los Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos; 
además, se menciona que se debe dar prioridad al establecimiento de un mecanismo de 
protección de los periodistas y defensores de los Derechos Humanos, en el cual se asegure e 
incluya un enfoque de género. Por último, se exhorta al Estado para que adopte medidas 
enfocadas a prevenir e investigar los ataques y situaciones de injusticia contra defensoras de 
Derechos Humanos y periodistas. 

 
En materia de educación, el Comité de la CEDAW señala diversos puntos. En primer lugar, 
menciona que, si bien existe el Programa de Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas 
(programa PROMAJOVEN), por  medio del cual se otorgan becas de estudio a adolescentes 
embarazadas y madres jóvenes, aún resulta preocupante para el Comité que se estigmatice y 
obligue a abandonar la escuela a las adolescentes embarazadas; además, se aborda también la 
preocupación del Comité por el hecho de que se haya reducido el contenido del curso sobre salud 
y derechos sexuales y reproductivos en los niveles básico y secundario del sistema educativo; 
preocupan las diferencias en la tasa de alfabetización entre las mujeres de las zonas urbanas 
(5,3%) y las de las zonas rurales (18,2%); y se hace énfasis en el hecho de que  existe la 
feminización de ciertos ámbitos de la educación, como la enseñanza; y la baja participación que 
tienen las niñas en la enseñanza técnica, lo que a la larga provoca que obtengan una baja 
remuneración y la segregación por sexos en el mercado laboral. 

 
Finalmente, se menciona lo preocupante que resulta que la violencia contra mujeres y niñas en las 
escuelas continúe existiendo, y que no existan mecanismos claramente definidos de prevención, 
enjuiciamiento y eliminación del abuso sexual y el hostigamiento y otras formas de violencia en los 
espacios educativos. Ante estos señalamientos, el Comité recomienda a México que siga 
alentando a las jóvenes a elegir ámbitos de estudio y profesiones no tradicionales. 

 
En lo que respecta al empleo, el Comité expresa su preocupación por la existencia de prácticas 
discriminatorias en contra de las mujeres en este ámbito. Además, se señala que existe un 
alarmante número de casos en los que las mujeres han sido víctimas de violencia, abuso y 
hostigamiento sexual en el trabajo, así como la existencia de una brecha salarial entre hombres y 
mujeres, y la falta de acceso a prestaciones laborales por parte de estas últimas al emplearse en el 
sector de trabajo no estructurado. Por ello, el Comité recomienda al Estado que se armonice de 
manera plena la legislación laboral y se adopten medidas para garantizar la igualdad de 
oportunidades de empleo para mujeres y hombres, así como la supervisión y sanción de prácticas 
discriminatorias y hostigamiento sexual, tanto en el ámbito de la administración pública, como en 
el sector privado.  Por otra parte, se recomienda también adoptar medidas para mejorar la 



 593 

situación de las mujeres en el ámbito del empleo no estructurado, con el fin de supervisar y 
asegurar servicios de protección social y prestaciones a las mujeres. 

 
En materia de salud, el Comité de la CEDAW menciona que, aunque se observa que el Estado ha 
organizado campañas fomentando el uso del preservativo para evitar y prevenir embarazos 
adolescentes y enfermedades de transmisión sexual, aún resulta preocupante que la información 
de calidad, en temas de salud sexual, sea de acceso limitado para las y los adolescentes, y que el 
número de embarazos en este sector de la población vaya en aumento. Además, se señala que, 
aunque ha disminuido la Razón de Mortalidad Materna en el país, 53.5 muertes por cada 100,000 
nacidos vivos, es alarmante que esta cifra continúe siendo alta y que no se alcance la meta 
establecida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015: 22,2 muertes por cada 100,000 
nacidos vivos. Por las razones anteriores, el Comité recomienda al Estado que se garantice el 
acceso universal a la educación, información y servicios de salud, especialmente para las 
adolescentes, además de la continuación de las campañas sobre el uso de preservativos, y la 
intensificación de los esfuerzos para reducir la tasa de mortalidad materna. 

 
En el mismo rubro, el Comité hace la observación de que el aborto se considera legal únicamente 
en casos de violación en todas las entidades federativas, con excepción de la Ciudad de México.  
Además, señala que se observan incongruencias en los marcos jurídicos de los 32 estados en 
cuanto a los motivos jurídicos para la práctica del aborto. Asimismo, el Comité señala su 
preocupación por las enmiendas introducidas en las constituciones locales, en las que se protege 
la vida desde el momento de la concepción, ya que las mismas ponen en peligro los derechos 
sexuales, reproductivos y de salud de las mujeres. Asimismo, se menciona la gran cantidad de 
mujeres que han sido condenadas a cumplir largas penas por infanticidio o asesinato, derivadas de 
que proveedores de servicios médicos y trabajadores sociales les han denegado el acceso al 
aborto, aun cuando las mujeres hubieran cumplido los criterios reglamentarios para que se les 
practicara el mismo. Ante estos señalamientos, el Comité recomienda al Estado que se armonicen 
las leyes federales y estatales en materia de aborto, con la finalidad de que se eliminen las 
dificultades que enfrentan las mujeres que desean interrumpir de manera legal el embarazo; 
además, se recomienda que se informe a los prestadores de servicios médicos y trabajadores 
sociales, que las enmiendas locales no imposibilitan los motivos para la interrupción legal del 
embarazo. Por último, se recomienda que se aseguren en todos los estados los servicios médicos 
para las mujeres que tengan motivos legales para la interrupción del embarazo, y para las mujeres 
que hayan sido víctimas de violación. 

 
En cuanto a la situación de las mujeres indígenas de las zonas rurales, se reconoce ampliamente al 
Estado por haber traducido la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer a 10 lenguas indígenas, así como el establecimiento de centros de 
mujeres indígenas para la prevención de la violencia, y la promoción de la salud y derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas. No obstante, se señala que continúa resultando 
alarmante el alto índice de pobreza, analfabetismo y las múltiples formas de discriminación en 
contra de las mujeres indígenas, así como las prácticas nocivas que perpetúan la discriminación. 
Asimismo, se señala que la implementación de seguridad pública adoptada por el Estado en zonas 
rurales, ha afectado negativamente a las mujeres de dichas zonas, pues se generó un incremento 
en la violencia provocada por las fuerzas de seguridad. Por lo anterior, el Comité recomienda al 
Estado asegurarse de que todos los programas y políticas encaminados a eliminar la pobreza 
cuenten con perspectiva de género y enfoque intercultural, así como la adopción de medidas para 
eliminar las diferencias que enfrentan las mujeres indígenas para acceder a las tierras, a la 
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propiedad, y a los servicios sociales básicos. Además, el Comité recomienda que se elabore una 
estrategia para eliminar las prácticas nocivas que discriminan a las mujeres, así como la adopción 
de medidas para que se lleve a cabo la aplicación de las leyes de manera efectiva y se asegure que 
los agentes del orden público respeten los Derechos Humanos de las mujeres indígenas. 

 
Finalmente, en el documento se emiten una serie de recomendaciones en el tema de familia y 
relaciones matrimoniales. Al respecto, el Comité señala que dentro del Código Civil, y de acuerdo 
al régimen opcional de bienes gananciales, los bienes adquiridos durante el matrimonio se 
consideran como comunes, y deben dividirse a partes iguales en caso de divorcio, pero solo se 
considera de esta forma a los bienes tangibles, y no se incluye ningún otro tipo de bienes, como 
pensión o prestaciones de seguro, además de que tampoco se toman en cuenta las diferencias 
económicas entre cónyuges debido a la segregación de los sexos dentro del mercado laboral, y al 
mayor volumen de trabajo sin remuneración que realizan las mujeres. Por otra parte, el Comité 
también señala su preocupación sobre el hecho de que la Ley General de Paternidad Responsable, 
así como la propuesta de crear un Registro Público Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, 
aún se encuentren pendientes. Por todo lo anterior, el Comité recomienda al Estado adoptar las 
medidas necesarias para reconocer los bienes intangibles como parte de los bienes que han de 
dividirse en caso de divorcio, así como el establecimiento de mecanismos de reparación que 
tengan en cuenta las diferencias económicas entre cónyuges, y el mayor volumen de trabajo no 
remunerado que realizan las mujeres. Por último, se recomienda al Estado que se acelere la 
adopción y el correcto establecimiento de la Ley General de Paternidad Responsable, así como la 
creación del Registro Público Nacional de Deudores Alimentarios Morosos. 

RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN 
RACIAL (CERD/C/MEX/CO/16-17) 

Este documento, emitido a partir de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial en 2012, contiene recomendaciones con relación a tres puntos. 
En primer lugar, se menciona el bajo número y rango de los cargos públicos ocupados por 
personas indígenas, especialmente mujeres, por lo que se recomienda al Estado que se redoblen 
los esfuerzos para asegurar la plena participación de personas indígenas, especialmente de las 
mujeres, en todas las instancias de toma de decisiones y que se les involucre en la vida política. 
 
En segundo lugar, el Comité menciona su preocupación debido al aumento de la mortalidad 
materna e infantil en comunidades indígenas y a la falta de servicios de salud. Asimismo, se 
menciona la insuficiencia de datos sobre los indicadores en esta materia y la falta de medidas 
adoptadas para mejorarlos. Por ello, el Comité recomienda que se implemente una estrategia de 
salud integral apoyada en el punto de vista cultural de los pueblos indígenas, así como la 
intensificación de los esfuerzos que apoyen el desarrollo de una sana salud sexual y reproductiva 
de las mujeres indígenas y afrodescendientes. 
 
Finalmente, el Comité externa su preocupación en torno a la situación de las y los trabajadores 
migrantes y, de manera particular, sobre la situación de las mujeres que son víctimas de abusos. 
De igual manera, se señalan la discriminación y la xenofobia a la que se pueden enfrentar estas 
personas al momento de buscar ayuda. Por lo anterior, se recomienda al Estado que se asegure 
del cumplimiento de las medidas y programas establecidos para la protección de las y los 
migrantes y sus derechos. 

RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL COMITÉ DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE TODOS 
LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIARES (CMW/C/MEX/CO/2/CRP.1) 

En el año 2011, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y 
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de sus Familiares, emitió una serie de recomendaciones relacionadas con los derechos de las 
mujeres, dirigidas al Estado mexicano. 
 
En primer lugar, en el apartado sobre la no discriminación, el Comité externó su preocupación por 
la situación que viven las y los trabajadores migratorios y sus familiares, quienes siguen siendo 
víctimas de diversas formas de discriminación y estigmatización, tanto en los medios de 
comunicación, como dentro del ámbito social, situación que afecta especialmente a migrantes 
indígenas y a las mujeres migrantes. Debido a esta situación, el Comité recomendó al Estado que 
se intensificaran los esfuerzos para asegurar un trato igualitario y no discriminatorio hacia todas y 
todos los trabajadores migrantes, incluyendo migrantes indígenas y mujeres migrantes. 
 
En lo que respecta al derecho a una reparación efectiva, el Comité observa que la breve estancia 
de las y los migrantes indocumentados, en particular de las mujeres, puede significar una 
limitación en la práctica de su derecho a interponer y dar seguimiento a una denuncia, en caso de 
que hayan sido víctimas de violencia sexual, o de violaciones a sus derechos. Por lo anterior, el 
Comité recomienda que se adopten medidas eficaces y concretas para que toda persona que sea 
víctima de una violación a sus derechos mientras transite por el Estado Mexicano, tenga acceso a 
recursos eficaces, y a una reparación adecuada de los daños, con particular atención a las mujeres 
migrantes que hayan sido víctimas de agresiones sexuales. 
 
Por otra parte, el Comité también expresó su preocupación por la situación de vulnerabilidad en la 
que se encuentran las mujeres migrantes indocumentadas que trabajan en el servicio doméstico, 
dado que en muchos casos son sometidas a condiciones laborales deplorables, se ven expuestas a 
malos tratos, y sufren acoso o violación sexual por parte de sus empleadores. Por lo anterior, se 
recomienda al Estado que adopte medidas eficaces para que las autoridades competentes 
protejan a las mujeres trabajadoras domésticas, y se garantice su acceso a los mecanismos de 
denuncia. Asimismo, recomienda reforzar la supervisión de las condiciones de trabajo de estas 
trabajadoras, así como investigar y sancionar a quienes sean responsables de abusos en su contra, 
tal como se dicta en la Observación general No.1 sobre los Trabajadores Domésticos Migratorios, 
adoptada en 2010. 
 
Finalmente, y dada la persistencia del fenómeno de trata de personas que se ha identificado en 
personas en condición migratoria, se recomienda al Estado que se intensifiquen los esfuerzos para 
luchar contra el tráfico ilícito de personas en situación de migración, así como la lucha contra la 
trata de personas, especialmente en mujeres, niñas y niños. 

RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LAS DESAPARICIONES 
FORZADAS O INVOLUNTARIAS (A/HRC/19/58/ADD.2) 

Otro documento que contiene recomendaciones hacia el Estado mexicano en materia de derechos 
de las mujeres, es el emitido en 2011 por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o 
Involuntarias. En dicho documento se señala que existe preocupación por los delitos cometidos 
contra las mujeres en este sentido, y se recomienda al Estado que se garanticen y cumplan 
efectivamente las medidas diseñadas para erradicar la violencia contra la mujer, incluyendo la 
desaparición forzada. Asimismo, se menciona que se debe de incorporar la perspectiva de género 
en todas las investigaciones y políticas para combatir la violencia, con el fin de eliminar las 
desapariciones forzadas de mujeres. 

RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL RELATOR ESPECIAL SOBRE LA TORTURA Y OTROS TRATOS 
O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, JUAN E. MÉNDEZ (A/HRC/26/68/ADD.3) 

Este informe fue emitido en el año 2014 y en el cual se abordan una serie de puntos con relación a 
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los derechos de las mujeres, sobre los que se emiten recomendaciones. En primer lugar, se señala 
la preocupación existente debido al uso de violencia sexual hacia mujeres detenidas como forma 
de tortura y al hecho de que, en la mayoría de los casos, no existan investigaciones ni sanciones, o 
bien, que se haya calificado a estos actos como conductas de menor gravedad, lo cual a su vez 
conlleva la revictimización de las mujeres que presentan denuncias o se someten a exámenes 
médicos. 
 
Además, se menciona que son preocupantes las condiciones de hacinamiento e insalubridad que 
se viven en varios centros de reclusión, así como la falta de enfoque de género en las políticas 
penitenciarias, y la atención precaria suministrada a mujeres embarazadas y madres lactantes. 
También se señala que el control sobre los métodos anticonceptivos es estricto ya que, para 
acceder a la visita íntima, las mujeres son obligadas a utilizar métodos de anticoncepción como el 
dispositivo intrauterino o inyecciones, aun cuando hayan preferido la utilización de métodos 
menos invasivos. Asimismo, se menciona que no existen programas de apoyo a la rehabilitación 
con enfoque de género. Por lo anterior, se recomienda al Estado que garantice la atención médica 
y psicológica apropiada a las mujeres, tomando en cuenta sus necesidades ginecológicas y 
reproductivas; además, se recomienda asegurar que todas las mujeres puedan hacer efectivo el 
goce de sus derechos reproductivos, sin ningún tipo de discriminación, incluyéndose el acceso a la 
interrupción legal del embarazo cuando este se acredite según lo dicta la ley. 

RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL RELATOR ESPECIAL SOBRE LAS EJECUCIONES 
EXTRAJUDICIALES, SUMARIAS O ARBITRARIAS, CHRISTOF HEYNS (A/HRC/26/36/ADD.1) 

En el Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, 
Christof Heyns, emitido en 2014, si bien se reconoce al Estado la toma de medidas institucionales 
para hacer frente a los actos de violencia contra las mujeres, como la aprobación de la LGAMVLV, 
se menciona también que en México el asesinato de mujeres a menudo conlleva actos de violencia 
de género, y se señala también que existe una relación directa entre el aumento alarmante del 
número de feminicidios y la presencia del Ejército en actividades policiales. Por lo anterior, se 
recomienda al Estado iniciar con prontitud investigaciones exhaustivas, imparciales y rápidas en 
los casos de homicidios de mujeres, así como la duplicación de los esfuerzos para eliminar 
sistemáticamente todo tipo de violencia. Además, se recomienda llevar a cabo la tipificación, 
armonización y normalización del delito de feminicidio en todos los códigos penales y protocolos 
de investigación policiaca del país. 

RECOMENDACIONES DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS 
HUMANOS, SR. ZEID RA’AD AL HUSSEIN, COMO RESULTADO DE SU VISITA OFICIAL A MÉXICO EN 

OCTUBRE DE 2015 

Como resultado de su visita a México durante octubre de 2015, el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein, emitió una recomendación 
en materia de derechos de las mujeres, publicada en octubre del 2016. En la misma, se exhorta a 
México a incorporar más la perspectiva de Derechos Humanos en las políticas públicas sobre 
mujeres, particularmente en las destinadas a combatir la violencia, asegurando la asignación de 
recursos necesarios para su implementación. Asimismo, se recomendó fortalecer el Banco 
Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) para que 
los datos se encuentren actualizados y puedan ser accesibles para el público. 
 
Al respecto, México aceptó la recomendación y emitió una respuesta en la que señaló que el país 
cuenta con el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación Contra 
las Mujeres 2014-2018, el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres 2014-2018, además de la LGAMVLV, a partir de la cual se han 
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publicado leyes estatales similares. En lo que respecta al BANAVIM, se menciona que actualmente 
el Sistema Nacional para Prevenir Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 
mediante la Comisión de Sanción, se encuentra evaluando la eficiencia del mismo, buscando 
fortalecerlo e incorporar toda la información necesaria para garantizar su funcionamiento 
adecuado mediante el programa de trabajo 2016-2017. 

Tabla 4. Recomendaciones internacionales hechas a México en materia de derechos de las mujeres. 
Fuente: Elaboración propia con base en los documentos de las Recomendaciones. 

 

RECOMENDACIONES INTERNACIONALES EMITIDAS POR EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL 
EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL (A/HRC/25/7) 

RECOMENDACIÓN CONTENIDO 

148.23 y 148.69, hechas 
por España 

Se recomienda al Estado que se armonice la LGAMVLV con la 
legislación federal pertinente, así como la efectiva aplicación del 
Mecanismo de alerta de violencia de género. 

148.39, hecha por 
Colombia 

Se recomienda que se establezcan mecanismos de seguimiento de 
las recomendaciones del EPU, con el fin de verificar la aplicación de 
las normas y medidas establecidas para la promoción de la igualdad 
de derechos y la no discriminación de las mujeres. 

148.40 y 148.71, hechas 
por Maldivas 

Se recomienda que se garantice la aplicación de las leyes de igualdad 
de género, con miras particulares a que la Ley General para la 
Igualdad entre Hombres y Mujeres se aplique en todo el país, así 
como la expedita investigación de los casos de violencia contra las 
mujeres, y el establecimiento de programas de apoyo a las mujeres 
afectadas 

148.41, hecha por China 
Se recomienda que se continúe con la promoción de la legislación y 
las medidas para eliminar todo tipo de discriminación en contra de 
las mujeres, así como con la protección de sus derechos. 

148.43, 148.44 y 148.67, 
hechas por Eslovenia 

Se recomienda continuar combatiendo todas las formas de 
discriminación contra la mujer, mediante campañas de 
sensibilización al público en general, además de emprender 
iniciativas para la eliminación de los estereotipos de género que 
repercuten en la situación de las mujeres, particularmente aquellas 
que habitan en zonas rurales, y la aplicación de políticas públicas 
para poner fin a la violencia de género, especialmente la violencia 
sexual y el feminicidio. 

148.45, hecha por 
Paraguay 

Se recomienda que se adopten medidas para contrarrestar la 
discriminación que sufren las mujeres indígenas en las zonas rurales. 

148.66, hecha por Sierra 
Leona 

Se recomienda la promulgación y cumplimiento de leyes que 
reduzcan la violencia contra mujeres y niñas. 

148.68, hecha por Brasil 
Se recomienda que se apruebe un programa integral para combatir 
la violencia y discriminación contra las mujeres, con especial 
atención a las mujeres indígenas. 

148.70, hecha por el 
Estado de Palestina 

Se recomienda a México que se continúen las actividades para 
combatir y prevenir la violencia de género, así como el acceso 
efectivo de las mujeres a la justicia y a servicios de apoyo. 

148.72, hecha por Austria 
Se recomienda que se continúe con las actividades de prevención y 
combate a todas las formas de violencia contra las mujeres, así como 
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RECOMENDACIONES INTERNACIONALES EMITIDAS POR EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL 
EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL (A/HRC/25/7) 

RECOMENDACIÓN CONTENIDO 

el enjuiciamiento de los responsables, al tiempo que se garantice el 
acceso a la justicia a las mujeres, especialmente de las mujeres 
indígenas. 

148.73, hecha por Chile 
Se recomienda que se desarrolle un modelo de atención para los 
casos de violencia contra las mujeres y niñas, orientado a población 
indígena. 

148.74, hecha por Suiza 
Se recomienda que se aplique de forma estricta la Ley general de 
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 

148.75, hecha por 
Dinamarca 

Se recomienda la adopción de medidas en todos los estados, para la 
prevención y sanción de todo tipo de violencia contra las mujeres, 
especialmente en aquellos estados que han registrado un elevado 
número de denuncias de asesinatos y ataques perpetrados a 
mujeres y niñas. 

148.76, hecha por Francia 
Se recomienda que se priorice la prevención y sanción de cualquier 
forma de violencia contra las mujeres. 

148.77, hecha por Filipinas 
y Argentina 

Se recomienda que se intensifiquen los programas y políticas 
encaminados al combate de la violencia contra las mujeres, así como 
el fortalecimiento de las medidas para la eliminación de la misma. 

148.78, hecha por Lituania 

Se recomienda que se garantice la aplicación efectiva de la 
legislación y políticas para el combate de la violencia contra las 
mujeres, así como la adopción de medidas para reducir la violencia e 
impunidad. 

148.79, hecha por 
Nicaragua 

Se recomienda que se sigan adoptando medidas para prevenir la 
violencia contra las mujeres, especialmente de las mujeres en 
situación de migración, así como la aplicación de sanciones para los 
autores de actos de violencia. 

148.80, hecha por Nueva 
Zelandia 

Se recomienda que se adopten soluciones para frenar la impunidad 
persistente en casos de violencia de género contra las mujeres y 
niñas, perpetrada por agentes del orden. Además, se recomienda 
diseñar soluciones a la situación de las mujeres en situación de 
reclusión. 

148.86, hecha por el 
Estado Plurinacional de 
Bolivia, Singapur y Costa 

Rica 

Se recomienda que se intensifiquen los esfuerzos para detener el 
fenómeno de trata de personas, especialmente en los casos 
relacionados con las mujeres y niños, mediante la introducción de la 
legislación y programas pertinentes. 

148.102, hecha por 
Portugal 

Se recomienda a México que se refuerce la formación de agentes 
policiales y judiciales en el tema de violencia contra las mujeres, con 
miras a mejorar la respuesta de las autoridades mexicanas. 

148.104, hecha por Estonia 
Se recomienda la intensificación de la lucha contra la impunidad en 
lo que se refiere a la violencia contra las mujeres. 

148.106, hecha por el 
Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte 

Se recomienda que se incrementen los esfuerzos en contra de la 
impunidad y la corrupción, mediante la creación de una institución 
federal de lucha contra la corrupción, así como la asignación de 
recursos para la investigación de delitos cometidos en contra de las 
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RECOMENDACIONES INTERNACIONALES EMITIDAS POR EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL 
EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL (A/HRC/25/7) 

RECOMENDACIÓN CONTENIDO 

mujeres y las niñas y niños. 

148.111, hecha por Italia 
Se recomienda la creación de nuevos Centros de Justicia para las 
Mujeres. 

148.112, hecha por Egipto 
Se recomienda que se siga garantizando el acceso de las mujeres a la 
justicia, además del mejoramiento de los servicios de apoyo. 

148.138, hecha por Bosnia 
y Herzegovina 

Se recomienda la aplicación de todas las recomendaciones emitidas 
por el Comité de la CEDAW, y la adopción de medidas que alienten la 
participación de las mujeres en la vida política. 

148.139, hecha por 
Uruguay 

Se recomienda que se garantice la igualdad de oportunidades 
laborales para las mujeres y los hombres, así como la supervisión y 
sanción de prácticas discriminatorias en contra de las mujeres 
dentro del ámbito laboral. 

148.146, hecha por 
Vietnam 

Se recomienda que se sigan mejorando las instituciones e 
infraestructura de defensa de los Derechos Humanos, las políticas y 
medidas que promuevan la inclusión social, igualdad de género, y la 
no discriminación de las mujeres. 

148.153, hecha por Países 
Bajos 

Se recomienda al Estado el fortalecimiento de los servicios de salud 
sexual y reproductiva, con el objetivo de que las mujeres que así lo 
acrediten, puedan acceder a servicios seguros y gratuitos de 
interrupción legal del embarazo. 

148.156, hecha por 
Australia 

Se recomienda que se intensifiquen las acciones en el ámbito de la 
salud y educación de las mujeres. 

Tabla 5. Recomendaciones internacionales emitidas por el Grupo de Trabajo  
sobre el Examen Periódico Universal (A/HCR/25/7) 

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe del Grupo de Trabajo  
sobre el Examen Periódico Universal (A/HCR/25/7) (2013) 

 

 

11.3 CONTEXTO EN EL ESTADO SAN LUIS POTOSÍ 

 

20. En el presente apartado se muestra el perfil sociodemográfico de las mujeres en el 

estado de San Luis Potosí. La información que se presenta proviene principalmente 

de tres fuentes: el Censo de población y vivienda 2010 (INEGI), la Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo 2016 (INEGI) y el documento “Panorama de violencia contra 

las mujeres en San Luis Potosí, ENDIREH, 2011”, editado por el Instituto de las 

Mujeres y el INEGI con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares, 2011. Además, se utilizaron los siguientes documentos: el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Encuesta Nacional de 

Discriminación, realizada por la SEDESOL y el CONAPRED, y la Encuesta Nacional de 

Juventudes, realizada por el Instituto Mexicano de la Juventud. 
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11.3.1 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 

21. En 2010, San Luis Potosí contaba con una población total de 2,585,518 personas, de 

las cuales 1,325,152 eran mujeres, lo que representa al 51.2% de la población total 

del estado. La mayor concentración de mujeres se encuentra en el rango de edades 

que va de los 10 a los 19 años de edad con una población total de 267,788 que 

representa el 20.21% del total de mujeres en la entidad, seguido por las que se 

encuentran entre los cero y los nueve años de edad (19.2%) y entre los 20 y los 29 

años de edad (16.22%)63. 

 

 
 

                                                           
63 INEGI, 2010. Censo de Población y Vivienda. Tabulados básicos. 
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22. Por otra parte, la distribución de la población en las diferentes zonas del estado 

muestra que la mayor concentración de mujeres se encuentra en la Zona Centro con 

el 49.54%, seguida por la Zona Huasteca con el 27.42%, mientras que la Zona 

Altiplano y Zona Media concentran el 12.64% y el 10.40% respectivamente. 
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23. Con respecto a relación entre la población de hombres y mujeres en cada una de las 

regiones del estado, la Zona Centro es la que cuenta con el mayor porcentaje de 

población femenina, con un 51.72% de su población total, seguida por la Zona Media 

con el 51.27%, la Zona Altiplano con un 50.94% y la Zona Huasteca con 50.56%; esta 

tendencia de mayor población de mujeres puede observarse en 43 de los 58 

municipios del estado.  

 

 
 

24. Ahualulco es el municipio que presenta una mayor población de mujeres, quienes 

representan un 52.93% de su población total; le siguen en orden porcentual Tierra 

Nueva, con 52.70% y San Nicolás Tolentino en tercer lugar con 52.67%. De los diez 

municipios con mayor población de mujeres en el estado, cinco pertenecen a la 

Zona Centro: Ahualulco, Tierra Nueva, Mexquitic de Carmona, Santa María del Río y 

San Luis Potosí; tres a la Zona Media: San Nicolás Tolentino, San Ciro de Acosta y 

Cárdenas; y los dos restantes a la Zona Altiplano: Moctezuma y Salinas.  
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11.3.2 JEFATURA EN HOGARES 

25. Según el Censo de Población y Vivienda, en 2010 había 631,587 hogares censales64 

en San Luis Potosí, de los cuales el 23% contaban con jefatura de mujeres65. Esto 

representó un aumento con respecto al censo del año 2000, en el cual se registró un 

porcentaje de 19%. En cifras absolutas, en el año 2000 se contabilizaron un total de 

95,983 hogares con jefatura de mujeres, mientras que para el año 2010 se 

contabilizaron 145,358 hogares con este tipo de jefatura. 

 

 
 

 

                                                           
64 Se entiende por Hogar a la “unidad formada por una o más personas, vinculadas o no por lazos de 
parentesco, que residen habitualmente en la misma vivienda particular”, Glosario del Censo de Población y 
Vivienda 2010 de INEGI, disponible en http://www.beta.inegi.org.mx/app/glosario/ 
65 El jefe o jefa del hogar censal es la “persona reconocida como tal por los residentes habituales de la 
vivienda”, Glosario del Censo de Población y Vivienda 2010 de INEGI, disponible en 
http://www.beta.inegi.org.mx/app/glosario/ 
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11.3.3 EDUCACIÓN 

26. De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda, en 2010 la población total 

de mujeres de 15 años y más ascendía a un total de 925,688 personas en San Luis 

Potosí, de las cuales 837,962 sabían leer y escribir. Esto representa una tasa de 

alfabetización del 90.52%, y en contraparte, la tasa de analfabetismo entre las 

mujeres en este rango de edad, fue de 8.76%, lo que corresponde a un total de 

81,072 mujeres que no sabían leer ni escribir. 

27. Por otra parte, al analizar la división de estas cifras en grupos quinquenales, 

podemos observar que la tasa de alfabetización disminuye conforme se incrementa 

la edad de las mujeres, encontrando los valores más altos en el grupo que va de los 

15 a los 19 años de edad, con una tasa de alfabetización de 98.57%, y el valor más 

bajo en el grupo de edad que va de 85 años en adelante, con una tasa de 

alfabetización de 48.78%. 
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28. Por regiones, la zona que presentó la mayor tasa de alfabetismo en mujeres de 15 y 

más años, fue la Zona Centro con un 94.57% de población que sabe leer y escribir, 

contra un 4.81% de mujeres analfabetas. Le siguen en orden descendente la Zona 

Altiplano, la Zona Media y finalmente la Zona Huasteca. 

 

 
 

29. A nivel local, el municipio que contaba con la mayor tasa de alfabetismo en mujeres 

en 2010 era San Luis Potosí, presentando un porcentaje de 96.1%, lo que 

corresponde a un total de 279,788 mujeres que sabían leer y escribir. Le siguen en 

orden descendente Soledad de Graciano Sánchez con 96.01% (91,143 mujeres) y 

Cerro de San Pedro con 93.75% (1,305 mujeres). Por otra parte, Santa Catarina fue 

el municipio que registró la tasa de alfabetización más baja del estado, con un 

67.48% de mujeres de 15 y más años que sabían leer y escribir, porcentaje que 

representa a un total de 2,519 mujeres. Le siguen en orden ascendente el municipio 

de Aquismón con un 72.06% (10,280 mujeres) y San Martín Chalchicuautla con un 

porcentaje de 73.41% (5,364 mujeres) que saben leer y escribir.  

30. A continuación, se muestran los 10 municipios con mayor y menor tasa de 

alfabetización en el estado: 
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31. Se puede observar que, de los 10 municipios con menor tasa de alfabetización en 

mujeres, un total de siete pertenecen a la Zona Huasteca, región que presenta 

también la tasa de alfabetización más baja del estado. Por otra parte, resalta 

también el hecho de que los cinco municipios que cuentan con la tasa de 

alfabetización más alta, presentan también un alto grado de desarrollo urbano, o 

colindan con la mancha urbana de la capital del estado, como en el caso de Soledad 

de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro. 

 

11.3.4 OCUPACIÓN Y EMPLEO  

32. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2016, del INEGI, para el 

segundo trimestre de 2016 la población ocupada66 del sexo femenino asciende a 

437,927 mujeres, lo cual representa un incremento del 5.1% en comparación con el 

mismo periodo en 2015, que presentó una población de mujeres ocupadas de 

415,333. Asimismo, la mayor concentración de población ocupada de sexo femenino 

durante el segundo trimestre del 2016 se encuentra en el grupo de edad de los 20 a 

los 29 años, con un total de 107, 149 personas ocupadas. Por el lado contrario, la 

                                                           
66 La población ocupada se refiere a las “personas de 15 y más años de edad que en la semana de referencia 
realizaron alguna actividad económica durante al menos una hora. Incluye a los ocupados que tenían 
trabajo, pero no lo desempeñaron temporalmente por alguna razón, sin que por ello perdieran el vínculo 
laboral con este; así como a quienes ayudaron en alguna actividad económica sin recibir un sueldo o 
salario”, Glosario de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2016, disponible en 
http://www.beta.inegi.org.mx/app/glosario/ 
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menor concentración de mujeres ocupadas se encuentra dentro del grupo de edad 

que va de los 15 a 19 años con un total de 23, 963 personas.  

33. Por sector económico, la mayor concentración de mujeres empleadas la 

encontramos en el sector terciario67, con un total de 345,120 mujeres; después se 

encuentra el sector secundario68 con 73,802 mujeres; y finalmente, el sector 

primario69 con un total de 17,305 mujeres. 

 

 
 

11.3.5 VIOLENCIA 

34. Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 

2011 (ENDIREH), en el estado existe un total de 236,306 mujeres de 15 años y más 

que declararon haber sufrido al menos un incidente de violencia con su pareja en los 

12 meses previos a la realización de la encuesta. Al dividir a esta población por 

                                                           
67 “En este sector de la economía no se producen bienes materiales; se reciben los productos elaborados en 
el sector secundario para su venta; también nos ofrece la oportunidad de aprovechar algún recurso sin llegar 
a ser dueños de él, como es el caso de los servicios. Comprende las comunicaciones, los transportes y el 
comercio, entre otros”, Glosario de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2016, disponible en 
http://www.beta.inegi.org.mx/app/glosario/ 
68 “Se caracteriza por el uso predominante de maquinaria y de procesos cada vez más automatizados para 
transformar las materias primas que se obtienen del sector primario. Incluye las fábricas, talleres y 
laboratorios de todos los tipos de industrias. De acuerdo a lo que producen, sus grandes divisiones son 
construcción, industria manufacturera y electricidad, gas y agua”, Glosario de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo 2016, disponible en http://www.beta.inegi.org.mx/app/glosario/ 
69 “Incluye todas las actividades donde los recursos naturales se aprovechan tal como se obtienen de la 
naturaleza, ya sea para alimento o para generar materias primas. Comprende la agricultura, explotación 
forestal, ganadería, minería y pesca”, Glosario de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2016, 
disponible en http://www.beta.inegi.org.mx/app/glosario/ 
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grupos de edad, encontramos que el rango que va de los 30 a los 44 años es el que 

concentra el mayor porcentaje de mujeres que declararon haber sufrido al menos 

un evento de violencia, con un 35.6%; seguidas por el grupo de edad de 15 a 29 

años, con 34%; y por el grupo de 45 y más años, con 27.9%.  

35. Por otra parte, al hacer mención sobre la violencia a lo largo de la relación, el 

resultado fue un índice de 43 mujeres por cada 100, que han sido víctimas de 

eventos violentos por parte de su pareja. Además, de las mujeres que han sido 

violentadas por sus parejas el 10.1% señaló que había pensado en quitarse la vida y 

de ellas, el 43.5% había intentado suicidarse. 

36. En cuanto al tipo de violencia, 192,919 mujeres declararon haber sufrido violencia 

emocional; 109,904 sufrieron violencia económica; 50,517 sufrieron violencia física; 

y 27,014 sufrieron violencia sexual. Además de 8,027 mujeres víctimas de violencia 

que no especificaron el tipo de incidente. En todos estos casos, con excepción de la 

violencia emocional, los porcentajes de San Luis Potosí superan a los nacionales.  
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37. Otro indicador significativo es el de las mujeres violentadas en los 12 meses previos 

a la realización de la encuesta que recibieron atención médica; en este caso, el 

porcentaje para San Luis Potosí fue del 7.1%; en comparación, el porcentaje 

nacional, fue del 5.1%. Además, se menciona el porcentaje de mujeres casadas o 

unidas que sufrieron violencia extrema por parte de su pareja, tanto a lo largo de su 

relación (23.3%), como en los 12 meses anteriores a la realización de la encuesta 

(21.3%); en ambos casos, los porcentajes del estado son superiores a los porcentajes 

nacionales. Asimismo, se incluyen las acciones específicas de violencia que han 

sufrido las mujeres de forma más recurrente. Cabe destacar que, en cuatro de estas 

cinco clasificaciones de acciones violentas, San Luis Potosí supera los porcentajes 

nacionales. 
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38. Por otra parte, el 11.1% de las mujeres pidió ayuda o denunció su situación ante 

alguna institución tras haber sido víctimas de violencia. De ellas, el 61.3% acudió al 

DIF o al Instituto de la Mujer, y el 51.8%, al Ministerio Público, la presidencia 

municipal y la policía. Asimismo, de este 11.1%, el 82% fue por casos de violencia 

sexual, abarcando el 18% restante otros tipos de violencia. 

39. El mismo estudio muestra los porcentajes de mujeres que han sido violentadas en el 

ámbito público o comunitario, el cual abarca las calles, el transporte público, las 

escuelas y los lugares de trabajo. Los resultados señalan que en San Luis Potosí el 

28.2% de las mujeres ha sufrido incidentes de violencia en dicho ámbito, un 

porcentaje ligeramente menor al nacional, que es de 31.8%. De este 28.2%, el 89% 

ha sufrido intimidación, el 33.7 % ha sufrido abuso sexual, y el 10.2% ha sufrido 

agresiones físicas. En cuanto al tipo de agresor, el porcentaje más alto de agresiones 

(87.2%) fue perpetrado por desconocidos. Le siguen amigos (13.8%); vecinos 

(11.5%); policías o militares (2%); y otros (3.9%). 

40. En lo que respecta al ámbito escolar, el 3% de las mujeres que asiste o ha asistido a 

la escuela, han padecido algún incidente de violencia escolar (que representa a un 

total de 868 084 mujeres en la entidad), un porcentaje similar al nacional. De ellas el 

66.6% ha sido violentada en forma emocional y el 45.8% ha sido víctima de violencia 

física o sexual. En cuanto al tipo de agresor, el 47.7% de las mujeres respondieron 

haber sido agredidas por autoridades escolares, mientras que el 60.1%, 

respondieron haber sido violentadas por sus compañeros.  

41. En cuanto a la violencia laboral, el 31% de las mujeres ocupadas había sufrido algún 

tipo de violencia en el ámbito laboral para 2011. De ellas, el 42.3% señaló haber sido 

violentada en una fábrica o taller; el 33.8% en una empresa privada o banco; el 

30.1% en una institución pública; el 20.4% en un comercio; el 12.6% en otro lugar de 

trabajo; y el 10% en una casa ajena. Además, el 90.2% señaló haber sufrido 

discriminación laboral, mientras que el 23% señaló haber sufrido acoso.  

 

11.3.6 INDICADORES DE GÉNERO 

42. De acuerdo con el Índice de Desigualdad de Género (IDG) las mujeres pueden 

experimentar desventajas respecto a los hombres principalmente en tres 

dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y participación en el mercado 

laboral, que son los valores que se miden para establecer este índice. Según los 

Índices de Desarrollo Humano y Género en México, publicados por el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2014), en 2012 el IDG de San Luis 

Potosí fue de 0.393, lo que lo coloca ligeramente por encima del promedio nacional 

(0.392). Se menciona también que de 2008 a 2012, el IDG de San Luis aumentó de 

0.372 a 0.393 (5.7%), lo cual significa un retroceso en el logro de las condiciones de 
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igualdad70. En cuanto a los resultados a nivel municipal, se señala que los tres 

municipios con el mayor nivel de desarrollo para las mujeres en 2014, fueron San 

Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, y Ciudad Valles. Por otra parte, los que 

tuvieron el menor nivel de desarrollo fueron Santa Catarina, Aquismón y 

Guadalcázar. 

 

11.3.7 OTROS DATOS 

43. Una de las problemáticas a las que se enfrentan las mujeres, en particular aquellas 

que laboran dentro de las instituciones de seguridad pública del estado, son los 

exámenes de control de confianza a los que son sometidas como parte de los 

protocolos de dichas instituciones, ya que los mismos no cuentan con perspectiva de 

género y no toman en cuenta factores que pueden generarles incomodidad cuando 

se llevan a cabo algunas de las pruebas que forman parte de los exámenes, como es 

el caso de los análisis de orina, que en ocasiones les son aplicados a las mujeres 

durante la menstruación. 

44. Lo anterior nos habla de la necesidad de continuar transversalizando la perspectiva 

de género y de generar acciones que lleven a conocer cuáles son los problemas a los 

que se enfrentan las mujeres dentro de los lugares donde trabajan, para poder 

diseñar los protocolos de actuación adecuados, tomando en cuenta las necesidades 

de las mujeres. 

 

 

11.4 INSTITUCIONES RESPONSABLES 

 

11.4.1 OBLIGACIONES DEL ESTADO Y PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y OBSTÁCULOS 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES 

45. El Estado Mexicano tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 

los Derechos Humanos de las mujeres. Estas obligaciones se encuentran contenidas 

en una serie de instrumentos tanto internacionales como nacionales y locales. Entre 

estos encontramos los que están orientados hacia la protección de los Derechos 

Humanos de la población en general, como la DUDH (1948), el PIDESC (1966) y el 

PIDCP (1966). 

46. Asimismo, se cuenta con instrumentos que señalan los principios de igualdad y no 

discriminación, elementales en la garantía de los derechos de las mujeres, como la 

DADDH (1948); la CADH (Pacto de San José, 1969); y el PADESC (Protocolo de San 

                                                           
70 El IDG se acerca a cero cuando el panorama de desarrollo es igualitario, y a uno cuando las 
desventajas de las mujeres frente a los hombres son amplias; en este sentido, San Luis Potosí se 
ubica por encima de Europa y Asia Central, y por debajo de América Latina y África. 
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Salvador, 1988). Por último, encontramos los instrumentos suscritos y ratificados 

por México en los que se señalan de forma específica las obligaciones del Estado 

para proteger los derechos de las mujeres; entre estos destacan: la CEDAW (1979); 

la Convención de Belém do Pará (1994); la Convención Internacional para la 

Supresión de la Trata de Mujeres y Menores (1921); la Convención sobre los 

Derechos Políticos de la Mujer (1953); y la Convención sobre el Consentimiento para 

el Matrimonio, la Edad Mínima para contraer Matrimonio y el Registro de los 

Matrimonios (1962).  

47. Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce en 

su artículo 1° los Derechos Humanos de todas las personas, así como las 

obligaciones del Estado de promoverlos, protegerlos, respetarlos y garantizarlos; y 

se cuenta a nivel nacional con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia. A nivel local, las obligaciones del Estado se encuentran señaladas 

principalmente en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2015), la Ley del 

Instituto de las Mujeres (2013), la Ley de la Prevención y Atención de la Violencia 

Familiar (2015), y la Ley de Protección de Madres, Padres y Tutores Solteros (2011). 

48. Sin embargo, a pesar de la existencia de esta gran cantidad de leyes e instrumentos, 

las mujeres mexicanas aún se enfrentan a una cantidad alarmante de violaciones a 

sus Derechos Humanos y a numerosos obstáculos para poder alcanzar el disfrute 

íntegro de los mismos, una situación de la que San Luis Potosí no se encuentra 

exento. En este sentido, los casos de violencia contra las mujeres en todas las 

modalidades bajo las que ésta se presenta, así como los feminicidios, son las 

manifestaciones más graves de violaciones a sus Derechos Humanos, y señalan la 

urgencia de que el Estado lleve a cabo acciones contundentes para garantizar el 

cumplimiento de las leyes que las protegen.  

49. Con el fin de que quienes cuentan con las facultades para implementar acciones 

encaminadas a que el Estado cumpla con sus obligaciones, conozcan cuáles son los 

principales obstáculos a los que se enfrentan en lo que respecta a los derechos de 

las mujeres, y en qué aspectos están fallando los programas y las políticas vigentes 

actualmente, se presentan a continuación las principales problemáticas a las que se 

enfrentan las mujeres en San Luis Potosí para lograr el cumplimiento de sus 

derechos. El conocimiento de las mismas se logró a partir de su exposición en las 

mesas de análisis dedicadas a este sector de la población durante los EAPDH que 

realizó la CEDH en las cuatro regiones del estado, en los meses de agosto y 

septiembre del 2016, y en las cuales se contó con una participación total de 117 

personas (104 mujeres y 13 hombres). 
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11.4.2 DERECHO A LA SALUD 

50. Las obligaciones del Estado con respecto a la salud abarcan los ámbitos de la 

alimentación, el acceso a los servicios de salud, la salud materna, la salud sexual y 

reproductiva, y la prevención y el tratamiento de las adicciones. Durante los EAPDH, 

se encontró que las problemáticas más recurrentes en materia de salud para las 

mujeres, se relacionan con los derechos sexuales y reproductivos. 

 

Derechos sexuales y reproductivos 

51. En lo que respecta a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, se 

reconoce por primera vez en el ámbito internacional el derecho a la salud materna e 

infantil en la DUDH, la cual señala que “la maternidad y la infancia tienen derecho a 

cuidados y asistencia especiales” (Art. 25); tres décadas después, en 1979, la 

CEDAW, señaló en su artículo 12 el derecho de las mujeres al “acceso a servicios de 

atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia”, y en el 

artículo 16, el derecho a decidir libremente el número de hijos y el intervalo entre 

sus nacimientos, y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les 

permitan ejercerlo. Además, en la Conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo de 1994, se menciona por primera vez el término “Salud Sexual y 

Reproductiva” (párrafo 1.8), y se señala la obligación de los Estados de adoptar 

todas las medidas necesarias para asegurar el acceso universal a los servicios de 

atención médica en condiciones de igualdad para hombres y mujeres, incluyendo la 

salud reproductiva, la planificación de la familia y la salud sexual (Principio 8).  

52. En el ámbito nacional, la Ley General de Salud reconoce los derechos a la educación 

sexual, a la atención materno-infantil y los servicios de planificación familiar 

(artículos 61-71), mientras que, en el local, la Ley de Salud del Estado de San Luis 

Potosí reconoce las obligaciones del Estado en cuanto a la salud reproductiva en los 

artículos 57 a 60.  

53. En lo que respecta a las problemáticas mencionadas durante los EAPDH, en el 

ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, encontramos que estas se 

relacionan principalmente con el desconocimiento de los mismos por parte de las 

mujeres. En este sentido, las y los participantes señalaron que la falta de 

información respecto al tema, se encuentra relacionada con prejuicios acerca de la 

sexualidad presentes entre el personal del Sector Salud y de la población en general, 

por lo que se hizo énfasis en la necesidad de capacitar y sensibilizar al personal.  

54. Por otra parte, se mencionó que la falta de perspectiva de género en la educación 

sexual ha provocado que se tienda a pensar que únicamente las mujeres deben 

utilizar métodos anticonceptivos y que son las únicas responsables de prevenir 

enfermedades de transmisión sexual; a lo anterior, hay que añadir que el Sector 
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Salud no otorga anticonceptivos de barrera de uso femenino en la misma medida en 

la que entrega los de uso masculino. También se habló de que se deben establecer 

acciones desde el sector educativo enfocadas a mejorar la información en materia 

de educación sexual que se brinda en las instituciones escolares. 

55. Finalmente, se mencionó la necesidad de reconocer los derechos y generar acciones 

para mejorar la situación de las mujeres con incapacidad reproductiva, a quienes se 

señaló como población vulnerable debido a las dificultades a las que se enfrentan y 

a la falta de políticas públicas orientadas hacia ellas. De manera particular, se 

señalaron las trabas con las que tienen que lidiar estas mujeres cuando desean 

adoptar hijos o hijas, y la ausencia de dependencias encargadas de brindar atención 

durante la gestión de los trámites en los municipios que se encuentran al interior del 

estado. Asimismo, se mencionó que las autoridades han impuesto obstáculos para el 

pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres al impedirles 

el acceso a la fecundación asistida, aun cuando las solicitudes se apegan a los 

lineamientos jurídicos correspondientes. 

 

Violencia Obstétrica 

56. Otra de las problemáticas a las que se enfrentan las mujeres en San Luis Potosí tiene 

que ver con la violencia obstétrica que se presenta en los centros de salud, derivada 

de la mala atención o la negligencia del personal y que en ocasiones puede conducir 

a la muerte materna. En este sentido, la CEDH ha emitido un gran número de 

recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Salud, debido a quejas presentadas por 

violaciones a los Derechos Humanos de pacientes mujeres que sufrieron violencia 

obstétrica. Además, de acuerdo con datos de la asociación civil “Grupo de 

Información en Reproducción Elegida”, entre 2011 y 2014 se presentaron 76 casos 

de muerte materna en el estado (GIRE, 2014), una cifra que resulta alarmante, 

tomando en cuenta que en la actualidad la mortalidad materna es un problema que 

se puede evitar con los cuidados adecuados.  

57. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia 

obstétrica como: “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, y dé 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” (art. 3), y señala la condición 

especial de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres embarazadas. 

Además, esta misma ley establece las obligaciones de la Secretaría de Salud y de los 

Servicios de Salud del estado de incorporar la perspectiva de género en sus 

programas y prevenir, atender y erradicar la violencia en su contra (art. 22). 
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58. Por otra parte, la violencia obstétrica también fue mencionada durante los EAPDH 

por las participantes. En este sentido, se señaló la mala atención que brinda el 

personal médico en los hospitales durante el proceso de gestación y el parto, 

haciéndose énfasis de forma particular en los hospitales que brindan servicio en la 

Zona Centro del estado. Esto nos habla de la necesidad de generar acciones 

encaminadas a la capacitación adecuada del personal de salud, así como campañas 

de sensibilización para mejorar el trato y la atención que se les brinda a las mujeres. 

 

11.4.3 ATENCIÓN DEFICIENTE POR PARTE DE LAS Y LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

59. Otra problemática a la que se enfrentan las mujeres se relaciona con las deficiencias 

en el servicio que brindan algunos servidores públicos. Las obligaciones de las y los 

servidores públicos se encuentran señaladas en la Constitución política del Estado 

Libre y Soberano de San Luis Potosí, en cuyo artículo 124 se menciona que “serán 

responsables de los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus 

respectivas funciones”; así como en el artículo 56 de la Ley de Responsabilidad de 

los Servidores Públicos del Estado, donde se menciona que estos deberán cumplir 

con sus obligaciones absteniéndose de actos u omisiones que causen deficiencias en 

sus servicios.  

60. Uno de los problemas identificados en este sentido es la revictimización que sufren 

las mujeres que son víctimas de algún delito, derivada de la falta de capacitación 

adecuada de las y los servidores públicos. En este sentido, se señaló que en 

ocasiones las autoridades entregan los citatorios a las víctimas de violencia 

doméstica para que sean ellas quienes las hagan llegar a sus agresores, situación 

que se hace más presente en la Zona Huasteca y que violenta su derecho a la 

seguridad y a la integridad personales e incumple con las disposiciones de la Ley de 

Prevención y Atención de la Violencia Familiar del Estado de San Luis Potosí en lo 

que respecta a la entrega de notificaciones y citatorios (art. 41). 

61. Asimismo, las asistentes a los EAPDH señalaron que los funcionarios continúan 

perpetuando prácticas machistas al interior de las instituciones públicas y que 

algunas mujeres han recibido malos tratos por parte de funcionarios hombres, 

problemática que nos habla de la falta de sensibilización en Derechos Humanos y 

perspectiva de género entre los mismos, y que señala deficiencias en la 

transversalización de esta perspectiva.  

62. Por otra parte, algunas instituciones enfrentan una sobrecarga de trabajo, debido en 

parte a la falta de personal. Esto fue señalado principalmente por asistentes de la 

Zona Altiplano, quienes además mencionaron que esto conlleva a que se presente 

una dilación excesiva en la atención a las mujeres víctimas de violencia. A su vez, 
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esto genera desconfianza en las autoridades y es una de las causas de que no existan 

denuncias. 

63. Otra problemática detectada es la falta de coordinación entre las instituciones 

encargadas de atender a las mujeres víctimas de violencia, situación que lleva a que 

algunas de ellas no sean canalizadas adecuadamente y a que en muchos casos las 

dependencias se deslinden de los problemas o no realicen adecuadamente sus 

funciones. Además, algunas dependencias no cuentan con personal especializado en 

atención a mujeres víctimas, por lo que no se les puede brindar un servicio 

adecuado, ni prestarles la ayuda que requieren, como en el caso de quienes 

ameritan atención psicológica.  

 

11.4.4 ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

64. La violencia, bajo sus múltiples manifestaciones, es uno de los problemas más graves 

a los que se enfrentan las mujeres actualmente y que requieren de una atención 

urgente por parte del Estado. Derivada de una estructura que durante largo tiempo 

mantuvo a las mujeres en una situación de opresión y desigualdad frente a los 

hombres, la violencia contra las mujeres tiene una serie de consecuencias que 

vulneran sus Derechos Humanos, siendo la más grave de estas el feminicidio. De 

acuerdo con datos de la ENDIREH, el 43.3% de las mujeres en San Luis Potosí señaló 

haber sufrido violencia por parte de sus parejas en 2011, de las cuales el 23.3% 

fueron casos de violencia extrema, lo que corresponde a una cifra aproximada de 

54350 mujeres. La violencia sufrida durante el noviazgo fue una problemática que se 

mencionó reiteradamente durante los EAPDH, donde se señaló que la misma 

prevalece a pesar de las campañas y acciones que se han llevado a cabo para 

eliminar la violencia contra las mujeres. Por otra parte, el 28.2% de las encuestadas 

señaló haber sufrido violencia en el ámbito público71. 

65. A nivel internacional, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, cuyo 

disfrute está vinculado con los Derechos Humanos de la seguridad e integridad 

personal, la igualdad, el acceso a la justicia, la salud, la vida, entre otros, se 

encuentra contemplado implícitamente en la CEDAW, en donde se señala que la 

discriminación contra la mujer se refiere a “toda distinción, exclusión o restricción 

basada en el sexo”, que resulte en la anulación de los Derechos Humanos y las 

libertades fundamentales de las mujeres en todas las esferas de lo social (art. 1). 

Además, en el artículo 3 de la misma convención se menciona que: 

                                                           
71 La violencia en el ámbito público es “la agresión ejercida contra las mujeres en espacios comunitarios e 
institucionales, no importando el tipo de relación con el agresor”, ver Glosario de la ENDIREH 2011, 
disponible en http://www.beta.inegi.org.mx/app/glosario/ 
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Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las 

esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, 

incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto 

de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de 

condiciones con el hombre.  

66. A nivel nacional y local, las obligaciones del Estado para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres, así como para garantizar su derecho a una 

vida libre de violencia, se encuentran contenidas en la LEY GENERAL DE ACCESO DE 

LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA y en la Ley de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia. Esta última contempla en los artículos 3 y 4 las 

distintas modalidades y ámbitos en los que se puede presentar la violencia contra 

las mujeres, y establece de forma general las competencias, facultades y 

atribuciones de diversos organismos estatales.  

67. A continuación, se presentan las principales problemáticas relacionadas con 

violaciones al derecho a una vida libre de violencia a las que se enfrentan las 

mujeres y que fueron abordadas durante los EAPDH. 

 

Carencia de refugios para mujeres violentadas 

68. A nivel estatal se presenta una carencia de refugios para mujeres víctimas de 

violencia, existiendo solamente tres: el Albergue que forma parte de la asociación 

civil Otra Oportunidad, A. C. y el Albergue temporal del Centro de Justicia para 

Mujeres de San Luis Potosí, ambos ubicados en la capital del estado, y el Albergue 

temporal del Centro de Justicia para Mujeres de Rioverde, de los cuales los dos 

últimos ofrecen resguardo únicamente de forma temporal (por 72 horas).Debido a 

que únicamente el primero brinda servicios de protección a las mujeres de forma 

indefinida, así como la asesoría legal y atención psicológica la falta de otros centros 

similares a los cuales canalizar a las mujeres víctimas de violencia, afecta 

principalmente a los municipios del interior, y en particular a los de las Zonas Media, 

Huasteca y Altiplano.  

69. Las obligaciones del Estado de promover la creación de refugios para garantizar la 

integridad y la seguridad de las mujeres víctimas de violencia se encuentran 

señaladas en los artículos 16, 29 y 30 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia. Asimismo, el artículo 45 establece las atribuciones que tendrán 

dichos refugios para brindar atención integral a quienes sean canalizadas a ellos. La 

existencia de refugios de este tipo resulta fundamental para que las mujeres que 

han sido víctimas de violencia puedan recuperarse plenamente, así como para 
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salvaguardar su integridad y las de sus hijos e hijas menores de edad, brindándoles 

protección ante los agresores.  

 

Dependencia económica a los hombres agresores 

70. Otra problemática a la que se enfrentan las mujeres que sufren violencia, es la 

dependencia económica que muchas de ellas tienen con los hombres agresores. 

Esto genera que en muchas ocasiones las mujeres no acudan a denunciarlos ante las 

autoridades, debido al temor que sienten a quedar desamparadas económicamente, 

ya que no cuentan con una fuente de ingresos propia; debido a esto, las mujeres no 

pueden abandonar el círculo de la violencia, al no poder romper la relación con 

quienes las violentan72.  

71. En este sentido, resulta urgente que, además de las acciones necesarias para 

eliminar los patrones de conducta violentos entre los hombres, el Estado genere 

estrategias para promover el empoderamiento económico de las mujeres, 

mejorando su acceso a los recursos y al trabajo para que puedan alcanzar 

plenamente su independencia. 

 

Feminicidios 

72. Los conceptos de femicidio/feminicidio han sido desarrollados desde las ciencias 

sociales por diversas autoras como Diana Russell, Jill Radford, Ana Carcedo, 

Montserrat Sagot, Julia Monárrez, Marcela Lagarde, entre otras (Toledo Vázquez, 

2009, p. 23), para visibilizar el continuum de violencia en el que se encuentran las 

mujeres, cuyo extremo más violento es el asesinato. Se trata, por lo tanto, de 

conceptos que surgen “con una intención política: develar el sustrato sexista o 

misógino de estos crímenes que permanece oculto cuando se hace referencia a ellos 

a través de palabras neutras como homicidio o asesinato” (Toledo Vázquez, 2009, p. 

24).  

73. En este sentido, el término feminicidio fue introducido en México por la académica 

Marcela Lagarde a partir del inglés femicide, debido a que, de acuerdo con la autora, 

su traducción al español como femicidio, “es una voz homóloga a homicidio y sólo 

significa homicidio de mujeres” (Lagarde y de los Ríos, 2008, p. 216). En cambio, con 

el término feminicidio se busca abarcar “al conjunto de violaciones a los derechos 

humanos de las mujeres que contienen los crímenes y las desapariciones de 

mujeres” y definirlos como crímenes de lesa humanidad (Lagarde y de los Ríos, 

2008, p. 216). De acuerdo con Lagarde: 

En el feminicidio concurren en tiempo y espacio, daños contra niñas y mujeres 

realizados por conocidos y desconocidos, por violentos -en ocasiones 

                                                           
72 Esta problemática se mencionó principalmente en las habitantes de la Zona Huasteca. 
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violadores-, y asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales, 

que conducen a la muerte cruel de algunas de las víctimas. No todos los 

crímenes son concertados o realizados por asesinos seriales: los hay seriales e 

individuales, algunos son cometidos por conocidos: parejas, ex parejas 

parientes, novios, esposos, acompañantes, familiares, visitas, colegas y 

compañeros de trabajo; también son perpetrados por desconocidos y 

anónimos, y por grupos mafiosos de delincuentes ligados a modos de vida 

violentos y criminales. Sin embargo, todos tienen en común que las mujeres 

son usables, prescindibles, maltratables y desechables. Y, desde luego, todos 

coinciden en su infinita crueldad y son, de hecho, crímenes de odio contra las 

mujeres (Lagarde y de los Ríos, 2008, p. 216).  

74. Por otro lado, con el término feminicidio también se busca poner de manifiesto la 

responsabilidad que tiene el Estado en estos crímenes, así, la autora señala que:  

Para que se dé el feminicidio concurren, de manera criminal, el silencio, la 

omisión, la negligencia y la colusión parcial o total de autoridades encargadas 

de prevenir y erradicar estos crímenes. Su ceguera de género o sus prejuicios 

sexistas y misóginos sobre las mujeres […] Hay condiciones para el feminicidio 

cuando el Estado (o algunas de sus instituciones) no da las suficientes 

garantías a las niñas y las mujeres y no crea condiciones de seguridad que 

garanticen sus vidas en la comunidad, en la casa, ni en los espacios de trabajo 

de tránsito o de esparcimiento. Más aún, cuando las autoridades no realizan 

con eficiencia sus funciones. Cuando el estado es parte estructural del 

problema por su signo patriarcal y por su preservación de dicho orden, el 

feminicidio es un crimen de Estado (Lagarde y de los Ríos, 2008, pp. 216-217). 

75. Por otra parte, cuando se traslada el término feminicidio al ámbito jurídico, es 

necesario adaptarlo para que pueda incorporarse de acuerdo con las exigencias de 

los principios de legalidad, por lo que no es posible su aplicación de forma directa tal 

y como es concebido desde las ciencias sociales (Toledo Vázquez, 2009, p. 25).  

76. Patsilí Toledo señala que, al tratar el feminicidio desde un punto de vista legal, es 

necesario tomar en cuenta “exigencias materiales y formales especialmente 

rigurosas en lo referido a la precisión, determinación y taxatividad de sus conceptos 

(Toledo Vázquez, 2009, p. 25). En el caso de México, si bien la mayoría de las leyes 

en las que se encuentra tipificado el feminicidio a nivel estatal son muy similares 

entre sí, existen también diferencias importantes, y algunos modelos de tipificación 

han sido fuertemente cuestionados por organizaciones de la sociedad civil, debido a 

que “incorporan elementos subjetivos de difícil acreditación” (Toledo Vázquez, 

2014, p. 66), lo que dificulta que quienes cometen asesinatos de mujeres puedan ser 

juzgados por feminicidio.  
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77. En este sentido, el Comité de la CEDAW señaló, entre las recomendaciones que hizo 

a México en 2012, que deberían de adoptarse “las medidas necesarias para 

garantizar que la codificación del feminicidio se base en elementos objetivos que 

permitan su adecuada calificación en los códigos penales locales” (Comité CEDAW, 

2012, párrafo 9). 

78. En San Luis Potosí, el feminicidio se encuentra tipificado desde el año 2011, y en 

septiembre de 2014 se incluyó en el nuevo Código Penal del Estado73, en cuyo 

artículo 135 se define que comete feminicidio “quien priva de la vida a una mujer 

por razones de género”, es decir, cuando se priva a las mujeres de su vida por el 

simple hecho de ser mujeres.  En cuanto a las circunstancias que son consideradas 

razones de género, encontramos las siguientes: 

78.1 Que exista, o haya existido una relación de parentesco; afecto; docente; o 

laboral, o cualquier otra que implique amistad, confianza, subordinación, o 

superioridad, entre la víctima y el agresor. 

78.2 Existan en la víctima signos de violencia sexual de cualquier tipo. 

78.3 Se haya infligido a la víctima, lesiones, o mutilaciones infamantes o 

degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida; o actos de 

necrofilia; o que generen sufrimiento.  

78.4 Existan antecedentes de violencia, sexual, física, psicológica, patrimonial, 

económica o de cualquier indicio de amenaza, producidas en el ámbito, 

familiar; laboral; o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima. 

78.5 Existan datos que establezcan que hubo amenazas, acoso o violencia sexual, 

relacionados con el hecho delictuoso, del sujeto activo en contra de la víctima. 

78.6 La víctima haya sido incomunicada, o privada de su libertad, cualquiera que 

sea el tiempo previo a la privación de la vida. 

78.7 El cuerpo de la víctima sea expuesto de cualquier forma, depositado, o 

arrojado en un lugar público. 

Asimismo, el Código Penal señala dentro del mismo artículo las sanciones para las o 

los servidores públicos que entorpezcan la impartición de justicia en los casos de 

feminicidio, ya sea por negligencia o de forma maliciosa.  

79. De acuerdo con el Informe especial sobre la situación del respeto de los Derechos 

Humanos de las mujeres, en el caso de feminicidios en el estado de San Luis Potosí, 

elaborado por la CEDH en 2015 con datos del periodo comprendido entre los años 

2011 y 2015, se registraron un total de 37 feminicidios; además de 79 homicidios de 

mujeres no tipificados como feminicidio y 8 muertes violentas, sin precisar el tipo 

penal. Además, en 24 de las indagatorias penales en los casos de feminicidio, se 

advirtió la existencia de situaciones previas de violencia familiar y de género, 

                                                           
73 Última reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado el 17 de septiembre de 2016. 
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indicador directo de la relación que mantienen los casos de violencia con el 

feminicidio. Los datos arrojan que el número de feminicidios ha aumentado de 

forma alarmante desde el 2011, situación que se ha puesto de manifiesto con los 

asesinatos de mujeres ocurridos en fechas recientes, hechos que además han 

incrementado la percepción de inseguridad y de violencia hacia las mujeres entre la 

población. 

80. No obstante, más allá de los datos registrados por la PGJE, y que se presentan en 

este Informe, a nivel estatal no se cuenta con un banco de datos que dé información 

detallada sobre los casos de violencia hacia las mujeres y los feminicidios. La 

inexistencia de estos registros y la opacidad consiguiente en el manejo de la 

información sobre los delitos contra las mujeres, no solo atenta contra el derecho de 

acceso   a la información, sino que contribuye a invisibilizar uno de los crímenes más 

graves que se comenten contra las mujeres. A esto hay que añadir la disparidad y la 

falta de actualización en los datos y cifras presentadas por las distintas instituciones 

de gobierno, lo que ocasiona que no se pueda confiar en la veracidad de la 

información74. 

81. Otra problemática que se presenta en relación con los casos de feminicidio, es el 

hecho de que, en muchos homicidios de mujeres, la presencia adicional de factores 

relacionados con el crimen organizado o el narcotráfico provoca que sean 

clasificados como delitos de alto impacto, y no como feminicidios, aunque hayan 

sido perpetrados por razones de género. Lo anterior también contribuye a que se 

invisibilice la situación de violencia contra las mujeres, y es un problema cada vez 

más frecuente debido al incremento de actividades delictivas relacionadas con los 

grupos del crimen organizado. 

 

Mujeres desaparecidas 

82. Otra de las problemáticas graves en materia de violencia contra las mujeres tiene 

que ver con las mujeres desaparecidas, situación que se ha incrementado en fechas 

recientes75. De acuerdo con datos de la PGJE, desde el año 2013 hasta la fecha se 

encuentran abiertas 32 pesquisas sobre desapariciones de mujeres en el estado, 24 

de las cuales han ocurrido este año76.  

                                                           
74 Un ejemplo de esto lo encontramos en el ya citado Informe especial sobre la situación del respeto de los 
Derechos Humanos de las mujeres, en el cual las cifras que presentó la DGPME sobre asesinatos de mujeres 
(su base de datos no contiene la figura de feminicidio) durante el periodo de 2011 a 2015 fueron distintas a 
las presentadas por la PGJE. 
75 Véase el Informe Especial sobre la situación de los Derechos Humanos a la justicia, a la verdad y a la 
investigación efectiva en relación con las personas desaparecidas o no localizadas en San Luis Potosí (CEDH, 
2016f). 
76 Información disponible en la sección de Pesquisas de la página web de la PGJE: 

http://www.pgjeslp.gob.mx/index.php/16-carrusel2/pesquisas/68-pesquisas 
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83. La incertidumbre que rodea los casos de desapariciones de mujeres, así como la 

falta de información actualizada, habla de una carencia de acciones para resolverlos 

adecuadamente y de la impunidad en la que se encuentran los delitos que puedan 

haberse cometido alrededor de las mismas. Las desapariciones pueden estar 

relacionadas con delitos como el secuestro, la trata de personas, violaciones o 

feminicidios, y violentan el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así 

como su derecho a la seguridad e integridad personales, representando un 

problema que debe ser atendido por el Estado de manera urgente. Para esto se 

precisa que se lleven a cabo las acciones necesarias para garantizar la seguridad de 

la población femenina, así como para localizar a quienes han sido reportadas como 

desaparecidas y hacer justicia cuando sea necesario.77 

84. Otro problema relacionado con las desapariciones tiene que ver con las mujeres que 

se enfrentan a la desprotección económica debido a que sus parejas u otros 

familiares masculinos se encuentran desaparecidos, y a que no cuentan con medios 

de subsistencia propios. Este problema fue mencionado de forma particular por las y 

los asistentes a los EAPDH de la Zona Huasteca, quienes además manifestaron que 

las mujeres que denuncian estas desapariciones no reciben atención adecuada por 

parte de las autoridades. Asimismo, se señalaron omisiones por parte de las 

instituciones del Estado en el seguimiento de casos de personas desaparecidas, 

situación que vulnera el derecho de acceso a la justicia. 

 

Violencia sexual 

85. La violencia sexual, reconocida en el artículo 3 de la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, es otro de los problemas graves a los que se enfrentan 

las mujeres en el estado de San Luis Potosí. En este sentido, durante los EAPDH se 

hizo énfasis en los casos de violaciones sexuales, situación que además fue 

mencionada de forma particular en la Zona Huasteca, donde se señaló que se han 

detectado casos en los que las violaciones sexuales son cometidas por familiares de 

las jóvenes agredidas, problema que se agrava debido a que la familia pone en duda 

la credibilidad de las víctimas, lo que lleva a que estas agresiones no se denuncien. 

Por otra parte, esta situación también provoca que las víctimas de violación no 

reciban atención psicológica adecuada, además de ponerlas en riesgo de que estos 

abusos se sigan cometiendo. 

86. Otro problema relacionado con la violencia sexual es el acoso sexual que sufren las 

mujeres en espacios como la escuela, el trabajo, o la vía pública. En este sentido, 

                                                           
77 Para más información véase el Informe Especial sobre la situación de los Derechos Humanos a la justicia, a 
la verdad y a la investigación efectiva en relación con las personas desaparecidas o no localizadas en San Luis 
Potosí, elaborado en 2016 por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
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durante los EAPDH se señaló que existe impunidad para castigar a los responsables, 

así como deficiencias para proteger a la población femenina y a las víctimas de este 

tipo de casos por parte de las autoridades. 

87. La violencia sexual nos habla de la necesidad de que el Estado lleve a cabo políticas 

encaminadas no solamente a su prevención, puesto que, para lograr erradicarla, es 

necesario que también se generen programas y estrategias que empoderen a las 

mujeres y que conlleven entre sus objetivos la modificación de los estereotipos a 

partir de los cuales se concibe a las mujeres como objetos sexuales. Asimismo, se 

debe trabajar en acciones para que las víctimas de violencia sexual puedan ejercer 

adecuadamente su derecho a la justicia y para que se castigue sin excepciones a 

quienes resulten responsables de estos delitos. 

 

11.4.5 DERECHO AL TRABAJO 

88. El derecho al trabajo en igualdad de condiciones, así como las obligaciones del 

Estado en este sentido, se encuentra contenido en diversos instrumentos 

internacionales como: la DUDH (Art. 23) y el PIDESC (Art. 6, 7 y 8). Asimismo, a nivel 

federal y local, el derecho al trabajo se encuentra reconocido en los Artículos 5º y 

123 de la CPEUM, donde también se reconoce el derecho a la previsión social, así 

como en la Ley Federal del Trabajo y, de manera más específica, la igualdad que 

debe existir entre hombres y mujeres en el acceso al trabajo se encuentra señalada 

en la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres (Art. 34) y en la Ley para 

la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de San Luis Potosí (Art. 35). 

89. Durante los EAPDH se mencionó la desigualdad salarial que se presentan en algunos 

empleos, en los que las mujeres ganan menos dinero que los hombres por 

desempeñar los mismos trabajos, debido a la falta de equidad y de perspectiva de 

género. Esta situación se señaló de manera específica en la Zona Altiplano donde, 

además, las participantes señalaron que existe una falta de oportunidades laborales 

y educativas en general para las mujeres, situación que ha provocado que muchas 

de ellas se involucren en actividades del crimen organizado para subsistir. Esto ha 

tenido como consecuencia un incremento en el riesgo de que las mujeres sean 

víctimas de violencia. 

 

11.4.6 MUJERES EN SITUACIÓN ESPECIAL DE VULNERABILIDAD 

90. En San Luis Potosí existen mujeres que, debido a diversas circunstancias, se 

encuentran en una situación particular de vulnerabilidad. Entre estas mujeres 

encontramos a aquellas que viven en situación de calle, a las mujeres adultas 

mayores, a las que tienen alguna discapacidad, a las mujeres indígenas, a las 

mujeres migrantes, a las mujeres transgénero, y a las trabajadoras sexuales. Estas 
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mujeres se enfrentan a problemáticas como la discriminación, el abandono o la 

pobreza, y a distintas dificultades para poder acceder al ejercicio pleno de sus 

derechos, además de aquellas que afectan a las mujeres en general como la 

violencia y la inequidad laboral. 

91. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce la violencia 

proveniente de las instituciones públicas como “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” 

(art. 4); asimismo, el artículo 6 de esta ley menciona que deberán protegerse los 

derechos de todas las mujeres a la igualdad, la equidad, la no discriminación, a la 

integridad física, psicoemocional y sexual, y al patrimonio. En este sentido, es 

obligación del Estado velar para que todas las mujeres tengan acceso a los mismos 

servicios, libres de discriminación y violencia, sin excepción y sin importar su 

condición.  

92. A continuación, se presentan las principales problemáticas a las que se enfrentan los 

distintos grupos de mujeres que se encuentran en situación especial de 

vulnerabilidad para poder disfrutar de sus derechos. 

 

Mujeres en situación de calle 

93. Durante los EAPDH se abordó el tema de las mujeres en situación de calle, quienes 

se encuentran en una situación particular de vulnerabilidad debido que viven en 

condiciones de extrema precariedad y en las que no cuentan con acceso a servicios 

básicos, como agua, vivienda y salud. Asimismo, se mencionó la incertidumbre que 

rodea la situación de las mujeres que tienen hijos e hijas y que viven en la calle, algo 

que fue señalado de forma particular en la Zona Huasteca. 

94. La situación en la que se encuentran estas mujeres vulnera su derecho a la 

seguridad social, ya que en muchos casos encuentran obstáculos para conseguir 

empleo o para acceder a programas sociales. Este derecho se encuentra 

contemplado a nivel internacional en la DUDH (Art. 22) y en el PIDESC (Art. 9). 

Además, en la Observación General Nº19, realizada por el Comité de Derechos 

Económicos y Sociales de la ONU, se señalan las obligaciones de los Estados para 

garantizar el acceso de todas las personas a los servicios de salud (párrafo 13). 

Asimismo, se señala que todas las personas deberán tener acceso a los sistemas de 

seguridad social, incluyendo a las que pertenezcan a los grupos más desprotegidos o 

marginados, sin discriminación (párrafo 23).  

95. A nivel nacional, los servicios de salud del Seguro Popular se brindan a todas las 

personas y familias mexicanas que no cuenten con un esquema de seguridad social, 

sin embargo, se solicita como requisito indispensable para la afiliación que se 
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presenten ciertos documentos oficiales, como el comprobante de domicilio, con los 

cuales no cuentan las mujeres en situación de calle, por lo que no pueden acceder a 

estos servicios, y no pueden disfrutar plenamente de su derecho a la salud. 

96. Por otra parte, las mujeres en situación de calle también ven vulnerado su derecho a 

una vivienda adecuada y, en general, a un nivel de vida adecuado, incluyendo los 

cuidados especiales que requieren las mujeres en situación de maternidad, derechos 

que se encuentran contenidos en el artículo 25 de la DUDH, y en el artículo 11 del 

PIDESC, donde también se señalan las obligaciones de los Estados para asegurarse 

de que todas las personas puedan acceder a los mismos. 

 

Mujeres adultas mayores 

97. Los derechos de las mujeres adultas mayores, entre los que se encuentran el 

derecho a la salud, a la educación, a la integración laboral, a la integración al 

deporte, al acceso a los bienes y servicios culturales, a los bienes y servicios 

turísticos y recreativos, al desarrollo social y regional, a las condiciones urbanísticas 

que les permitan un libre desplazamiento, a una vivienda accesible y a los programas 

de beneficio económico, se encuentran reconocidos en la Ley de las Personas 

Adultas Mayores para el Estado de San Luis Potosí, donde además se mencionan las 

distintas instancias encargadas de brindar atención, así como las obligaciones que 

tiene el Estado para garantizar los derechos de este sector de la población78.   

98. Durante los EAPDH se mencionó que la atención institucional hacia las mujeres 

adultas mayores ha resultado insuficiente, y que el trato que reciben por parte de 

las y los funcionarios es desigual, violentando así su derecho a la igualdad y a la no 

discriminación. Además, se señaló que las mujeres adultas mayores generalmente se 

enfrentan a dificultades técnicas para disponer de los recursos económicos que les 

otorga el Estado, ya que estos no se ponen a su alcance de una manera sencilla y 

adecuada. 

 

Mujeres con discapacidad 

99. Durante los EAPDH también se encontró que las mujeres con discapacidad se 

enfrentan a dificultades para acceder a los distintos tipos de información emitidos 

por el Estado, debido a que estos no se presentan de manera incluyente. En este 

sentido, la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado y 

Municipios de San Luis Potosí señala que uno de los principios en el diseño, la 

ejecución y el seguimiento de las políticas públicas a favor de las personas con 

discapacidad debe ser la inclusión (artículo 4), por lo que resulta necesario que el 

                                                           
78 Para mayor información, véase el capítulo de Personas adultas mayores. 
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Estado genere acciones para que las formas de difusión de la información sean 

accesibles para toda la población. 

100. Por otra parte, también se mencionó que se han presentado casos de violaciones y 

abusos sexuales a las mujeres que se encuentran en los centros de atención para 

personas con enfermedades mentales, debido a la falta de seguimiento y vigilancia, 

y al cumplimiento inadecuado de los protocolos de atención y de las reglas bajo las 

que operan las instituciones de salud mental. Esta situación vulnera de forma grave 

los derechos de las mujeres con discapacidad, además de señalar la falta de personal 

capacitado y sensibilizado dentro de las instituciones de salud públicas, y la 

necesidad de implementar mecanismos de vigilancia para garantizar que se cumpla 

con los protocolos y las reglas establecidas, y que las mujeres que se encuentran en 

estos centros puedan vivir de la forma más digna posible79. 

 

Mujeres indígenas 

101. Entre los principales problemas a los que se enfrentan las mujeres indígenas, se 

mencionaron aquellos derivados de cuestiones que se relacionan con los usos y 

costumbres de sus comunidades y con el papel que han jugado tradicionalmente las 

mujeres en estas, situación que se encuentra más presente en la Zona Huasteca. En 

este sentido, se presentan casos en los cuales se excluye a las mujeres de participar 

políticamente en el ámbito comunitario, debido a sus sistemas normativos internos. 

Además, se mencionó la perpetuación de ciertos estereotipos y roles de género, lo 

que deviene en problemas como la no inclusión de las mujeres en el desarrollo, la 

desvalorización de su trabajo en el hogar, la idea de que las mujeres son propiedad 

del hombre, y la violencia de la que son víctimas. Lo anterior habla de la necesidad 

de que el Estado implemente programas y políticas públicas en las comunidades 

indígenas enfocadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres, y al 

empoderamiento de estas últimas, pues solo de esta forma se podrá modificar la 

situación desigual en la que se encuentran. 

102. Por otra parte, también se mencionó que algunas mujeres indígenas sufren 

problemas de salud derivados del alto consumo de bebidas alcohólicas en las 

comunidades. Además, se señaló que el Estado no ha garantizado adecuadamente 

su acceso al servicio público de salud. Las obligaciones del Estado para prevenir, 

reducir y tratar el alcoholismo se encuentran señaladas en la Ley General de Salud 

(artículo 3), así como en la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí (artículos 140 a 

145). En este sentido, resulta necesario que se tomen las medidas necesarias para 

                                                           
79 Para mayor información, véase el capítulo de Personas con discapacidad. 
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que las acciones del Estado en materia de salud puedan alcanzar también a las 

mujeres de las comunidades indígenas80. 

 

Mujeres migrantes 

103. Las mujeres migrantes que transitan por San Luis Potosí en su camino hacia Estados 

Unidos se enfrentan a problemas de inseguridad y violencia, tanto de grupos del 

crimen organizado como de los propios agentes de seguridad encargados de 

protegerlas, situación que también fue señalada durante los EAPDH. En este sentido, 

el Estado tiene la obligación de garantizar que se cumplan los derechos de todas las 

personas que se encuentren en su territorio, incluyendo a las migrantes que 

transiten por él. Asimismo, de acuerdo con la Ley de Migración para el Estado de San 

Luis Potosí, es competencia del IMES generar acciones para mejorar las condiciones 

sociales de las mujeres migrantes, así como para erradicar cualquier forma de 

violencia o discriminación en su contra y capacitar a las autoridades en perspectiva 

de género y Derechos Humanos de las migrantes (art. 36)81. 

 

Mujeres transgénero 

104. Las mujeres transgénero en San Luis Potosí se enfrentan a una serie de obstáculos 

que les impiden acceder al pleno ejercicio y goce de sus derechos, debido 

principalmente a la discriminación que sufren por parte de las autoridades de 

distintas instituciones y de la población en general, así como a situaciones en las que 

se violenta su derecho a la identidad, al no reconocérseles como mujeres.  

105. Además, el no reconocer a las mujeres transgénero como mujeres, impide que sean 

protegidas de manera íntegra por las distintas leyes e instituciones destinadas a 

velar por el cumplimiento de los derechos de las mismas. Esto vulnera su derecho a 

la igualdad y a la no discriminación, así como su derecho a la identidad y al libre 

desarrollo de la personalidad, y es a su vez la causa de una serie de problemas que 

impiden el acceso de las mujeres transgénero a numerosos servicios, así como al 

ejercicio de otros derechos. 

106. Las acciones que deben tomar los Estados para proteger los Derechos Humanos de 

la población LGBTTTI, entre ellos las personas transgénero, se encuentran 

contenidas en los Principios de Yogyakarta, en los cuales se señala que deberán 

adoptarse: todas las medidas necesarias para asegurar que “todos los documentos 

de identidad emitidos por el Estado que indican el género o el sexo de una persona 

[…] reflejen la identidad de género profunda que la persona define por y para sí” 

(Principio 3). Asimismo, se señala que los Estados deberán emprender programas 

                                                           
80 Para mayor información, véase el capítulo de Pueblos indígenas. 
81 Para mayor información, véase el capítulo de Personas en situación de migración. 
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“cuyo fin sea brindar apoyo social a todas las personas que estén atravesando una 

transición o reasignación de género” (Principio 3). 

107. Durante los EAPDH se llevaron a cabo mesas de participación sobre los derechos de 

la población LGBTTTI en las cuatro regiones del estado, así como una mesa 

específica para mujeres transgénero. Las participantes que asistieron a dichos 

espacios señalaron la necesidad de ampliar el concepto de “mujer” más allá de las 

definiciones que se basan únicamente en el sexo biológico, con el objetivo de que, 

en los distintos protocolos de atención, así como en la normativa en general, se 

incluya también a las mujeres transgénero y se les contemple como tales. Asimismo, 

se mencionó la necesidad de implementar mecanismos para agilizar los trámites de 

cambio de identidad, ya que en muchas ocasiones estos son requeridos por las 

autoridades, y al no estar registradas como mujeres debido a las dificultades que se 

presentan durante el proceso de cambio de identidad, no se les toma en cuenta, ni 

se les protege adecuadamente. 

108. Otra de las problemáticas a las que se enfrentan las mujeres transgénero al no 

reconocerse su identidad de mujeres, es la discriminación que sufren por parte del 

personal que labora en las instituciones de salud pública, impidiendo, por 

consiguiente, el disfrute pleno del derecho a la salud, ya que en ocasiones son 

violentadas de distintas maneras por funcionarios y funcionarias de este sector, 

quienes insisten en referirse a ellas como hombres y no como mujeres. En cuanto a 

la manera en la que son violentadas, se señaló que continuamente se les solicita que 

se realicen pruebas de VIH únicamente por su condición de mujeres transgénero; 

además, se mencionó que cuando requieren internamiento se les coloca en espacios 

destinados al sector masculino; y que en ocasiones el personal médico llega incluso 

a no brindarles los medicamentos que necesitan. Este tipo de situaciones habla de la 

necesidad urgente de sensibilizar al personal y de capacitarlo con perspectiva de 

género. 

109. En lo que respecta al derecho a la educación, las mujeres transgénero también 

señalaron la discriminación de la que son parte, pues generalmente se les niega el 

acceso a las instituciones educativas, o bien, se les discrimina dentro de las mismas. 

Esto tiene otras consecuencias, ya que además de violentar el derecho de las 

mujeres a la educación igualitaria, el hecho de que muchas de ellas abandonen sus 

estudios a consecuencia de la discriminación, o bien, que no puedan acceder a los 

mismos, se traduce en menores oportunidades para poder acceder a un empleo 

digno, por lo que también se ve vulnerado el derecho al trabajo y a los derechos 

económicos y sociales. 

110. Aunado a lo anterior, las mujeres transgénero sufren de discriminación en forma 

general, tanto por funcionarios y funcionarias públicas como por el resto de la 
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población, siendo constantemente víctimas de transfobia, es decir, de muestras de 

aversión u odio por parte de aquellas personas que no están de acuerdo con su 

identidad de género82. Esta situación puede manifestarse de diferentes maneras, 

como cuando se les niega a las mujeres transgénero el acceso a ciertos espacios, 

incluyendo espacios públicos; cuando se les niega el derecho al trabajo; a través de 

los insultos y las burlas; o llegando a extremos tan graves como el feminicidio. Por 

todo lo anterior, resulta fundamental que el Estado lleve a cabo acciones para 

asegurar la inclusión de las mujeres transgénero dentro de las leyes que protegen a 

las mujeres, así como para sensibilizar a servidoras y servidores públicos y a la 

población en general, y erradicar la discriminación y la violencia hacia este sector de 

la población femenina.  

 

Trabajadoras sexuales 

111. Las mujeres que se dedican al trabajo sexual se encuentran en una situación de 

mayor vulnerabilidad debido a la discriminación y los abusos que sufren por parte de 

las autoridades, los cuales se relacionan con la falta de sensibilización y de 

perspectiva de género, así como por la existencia de prejuicios negativos entre la 

sociedad en general y los mayores riesgos a sufrir violencia y abusos al realizar su 

trabajo. La falta de oportunidades educativas y laborales orilla, en muchas 

ocasiones, a las mujeres a ejercer como trabajadoras sexuales, en un ambiente en el 

cual es común que se vuelvan víctimas de violencia de género. Esta situación fue 

señalada de forma particular por las mujeres transgénero, a quienes el hecho de que 

se les haya negado el acceso a los espacios educativos y a numerosos espacios 

laborales, las ha llevado a dedicarse al trabajo sexual como único medio de 

subsistencia, ante la falta estructural de oportunidades. 

112. Por otra parte, las trabajadoras sexuales se enfrentan también a la violencia con la 

que muchas veces son tratadas por las autoridades policiacas, así como al abuso de 

poder y a las detenciones arbitrarias. En este sentido, también se señaló el caso 

particular de las mujeres transgénero, quienes manifestaron que en ocasiones los 

agentes de policía detienen a sus clientes y los someten a extorsiones, 

amenazándolos con hacer público que se encontraban teniendo relaciones sexuales 

con mujeres transgénero. Lo anterior nos muestra la necesidad de que el Estado 

lleve a cabo acciones de sensibilización en perspectiva de género y capacitación 

enfocadas en los cuerpos policiacos, así como de diseñar políticas y programas para 

                                                           
82 El término “transfobia” aún no ha sido reconocido dentro de la legislación estatal, lo 
cual contribuye a invisibilizar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las 
personas transgénero, por lo que es necesario que se promueva su inclusión dentro de la 
ley como causa de discriminación. 
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incrementar las oportunidades de empleo y para eliminar la discriminación hacia las 

mujeres en los espacios laborales y educativos. 

 

11.4.7 COMPETENCIAS, FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

113. En San Luis Potosí existen distintas instituciones y organismos que, de acuerdo con 

la normativa estatal, cuentan con facultades, atribuciones y competencias 

específicas para brindar atención a las mujeres, así como para diseñar políticas 

públicas y programas y llevar a cabo acciones para promover, proteger, respetar y 

garantizar sus Derechos Humanos. 

 

Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí 

114. El Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, es la principal entidad 

gubernamental responsable de atender a las mujeres en el estado. De acuerdo con 

la Ley del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, tiene entre sus 

objetivos principales:  

114.1 Promover la igualdad entre hombres y mujeres, en este sentido, el IMES está 

encargado de proponer al Ejecutivo el diseño de la política del estado dirigida 

a lograr la igualdad de oportunidades y derechos de hombres y mujeres, de 

acuerdo con los planes Estatal y Nacional de Desarrollo.  

114.2 Ejecutar las acciones necesarias para su cumplimiento y evaluar 

sistemáticamente el impacto de su aplicación.  

114.3 Formular, dar seguimiento y evaluar las políticas y acciones implementadas 

por otras instituciones del estado destinadas a asegurar la equidad entre 

hombres y mujeres.  

114.4 Realizar estudios e investigaciones en forma permanente para instrumentar 

políticas públicas que tomen en cuenta las condiciones sociales de mujeres y 

hombres para propiciar la equidad.  

114.5 Instrumentar un sistema de información, registro, seguimiento y evaluación de 

las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales de mujeres en los 

distintos ámbitos de la sociedad.  

114.6 Realizar campañas preventivas contra la violencia hacia las mujeres, en las que 

participen autoridades y sociedad civil.  

114.7 Brindar atención personalizada en materia jurídica y psicológica a las mujeres 

que lo soliciten cuando sea factible según la problemática, o canalizarlas a las 

instituciones competentes.  

114.8 Asimismo, cuenta con facultades para promover la participación y atención 

equitativa entre hombres y mujeres en ámbitos de salud pública, centros 

educativos de todos los niveles, y para atender las disposiciones derivadas de 
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la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación para el Estado de San Luis 

Potosí. 

115. Existen además del IMES, otros organismos y dependencias gubernamentales que 

cuentan con la obligación de brindar atención a la población femenina, de acuerdo 

con las leyes estatales. A continuación, se presentan las principales instituciones que 

cuentan con facultades, atribuciones y competencias para promover los derechos de 

las mujeres y vigilar su cumplimiento. 

 

Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia 

contra las Mujeres 

116. De acuerdo con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el 

SEPASEVM tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, 

servicios y acciones interinstitucionales y de las organizaciones de la sociedad civil 

para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (art. 13). 

Asimismo, este Sistema se encuentra conformado por las siguientes instituciones:  

116.1 Secretaría General de Gobierno (preside)  

116.2 Procuraduría General de Justicia del Estado  

116.3 Secretaría de Cultura  

116.4 Secretaría de Desarrollo Social y Regional  

116.5 Secretaría de Educación del Gobierno del Estado  

116.6 Secretaría de Salud  

116.7 Secretaría de Seguridad Púbica  

116.8 Secretaría del Trabajo y Previsión Social  

116.9 Instituto de las Mujeres del Estado (preside la Secretaría Ejecutiva del Sistema)  

116.10 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia  

116.11 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas  

116.12 Centro de Atención Integral a Víctimas  

116.13 Centro de Justicia para las Mujeres  

116.14 Las personas que representen las organizaciones civiles estatales 

(relacionadas con la materia) 

117. Entre las principales atribuciones y facultades del SEPASEVM,83 se encuentran las 

siguientes: 

                                                           
83Para consultar el listado completo de atribuciones del Sistema Estatal para la Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, revisar el Título tercero, artículo 16, de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí. Este documento se 
encuentra disponible en el siguiente enlace:  
http://congresosanluis.gob.mx/sites/default/files/unpload/legislacion/leyes/2016/11/Ley_de_Acceso_de_la
s_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia_17_septiembre_2016.pdf 

 



 635 

117.1 Diseñar con perspectiva de género y transversalidad la política integral en 

prevención de la violencia, y proponer al titular del Ejecutivo del Estado su 

inclusión en el Plan Estatal de Desarrollo.  

117.2 Elaborar, aprobar y evaluar el Programa, que incluya los mecanismos para 

prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño que hayan sufrido las 

mujeres víctimas de violencia.  

117.3 Establecer un Banco Estatal de Información sobre la Violencia contra las 

Mujeres, que integre la información y estadísticas de todas las instituciones, 

dependencias, entidades y organismos relacionados con la materia. Este Banco 

deberá ser operado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema, en coordinación 

con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.  

117.4 Constituir un Banco de Datos sobre Órdenes de Protección y Personas Sujetas 

a ellas, que estará a cargo del Instituto de las Mujeres del Estado, en 

coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.  

117.5 Fomentar e impulsar la creación de refugios para las víctimas de violencia, 

conforme al modelo de atención diseñado por la ley.  

117.6 Impulsar programas reeducativos integrales para los agresores, y canalizarlos a 

los centros de rehabilitación para agresores referidos en la ley, en los casos en 

los que sea necesario.  

117.7 Promover investigaciones sobre las causas y consecuencias de la violencia 

contra las mujeres y elaborar estadísticas e indicadores con base en los 

resultados que arroje el Banco Estatal de Información sobre la Violencia contra 

las Mujeres, y el Banco de Datos sobre Órdenes de Protección y Personas 

Sujetas a ella. 

 

Sistema Estatal para la Igualdad entre Hombres y Mujeres 

118. La Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado establece en su artículo 

22 que el Sistema Estatal para la Igualdad entre Hombres y Mujeres es el encargado 

de promover la igualdad entre mujeres y hombres, a través de la articulación 

transversal de funciones interinstitucionales e intermunicipales. La misma ley, en su 

artículo 23 establece que dicho sistema deberá estar conformado por: 

118.1 Un Presidente Honorario (que será el gobernador o gobernadora 

constitucional del estado)  

118.2 Una Secretaría Ejecutiva (a cargo del Instituto de las Mujeres del Estado)  

118.3 La o el titular de la Secretaría de Finanzas  

118.4 La o el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional  

118.5 La o el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico 

118.6 La o el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social  
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118.7 La o el titular de la Secretaría de Salud 

118.8 La o el titular de la Secretaría de Educación  

118.9 La o el titular de la Procuraduría General de Justicia  

118.10 Una o un representante del Congreso del Estado, (preferentemente quien 

presida la Comisión de Equidad y Género)  

118.11 Una o un representante del Poder Judicial  

118.12 La o el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

119. Las principales competencias84 del Sistema Estatal para la Igualdad, quedan 

establecidas en el artículo 24 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 

Estado de la siguiente forma:  

119.1 Promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y contribuir a la 

erradicación de todas las formas de discriminación e intolerancia a la 

diversidad entre los seres humanos.  

119.2 Velar por la progresividad legislativa en materia de igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres, a fin de armonizar la legislación local con el bloque de 

Derechos Humanos y compromisos internacionales de México en la materia.  

119.3 Promover la realización de estudios e informes diagnósticos y técnicos sobre la 

situación de las mujeres y los hombres en materia de igualdad.  

119.4 Evaluar las políticas públicas, los programas y servicios en materia de igualdad 

sustantiva, así como el cumplimiento y los resultados del Programa.  

119.5 Elaborar y proponer la implementación de un mecanismo de vigilancia para el 

cumplimento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado.  

119.6 Incluir en el debate público la participación de la sociedad civil organizada en 

la promoción de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.  

119.7 Concertar con los medios de comunicación pública y privada la adopción de 

medidas de autorregulación, a efecto de contribuir al cumplimiento de la Ley 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado, mediante la adopción 

progresiva de la transmisión de una imagen igualitaria, libre de estereotipos y 

plural de mujeres y hombres.  

119.8 Participar en el Sistema Nacional, conforme lo determinen las bases de 

coordinación expedidas al efecto, y lo dispuesto por la Ley General para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 

                                                           
84 Para consultar el listado completo de atribuciones del Sistema Estatal para la Igualdad entre Hombres y 
Mujeres, revisar el Capítulo III, artículo 24 de la Ley Para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de 
San Luis Potosí, documento disponible en: 
http://congresosanluis.gob.mx/sites/default/files/unpload/legislacion/leyes/2016/08/Ley_para_la_Igualdad
_entre_Hombres_y_Mujeres.pdf 
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Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños, Adolescentes, la Mujer, la Familia y el 

Adulto Mayor 

120. De acuerdo con el artículo 20 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer, la Familia y el Adulto 

Mayor cuenta con la facultad de diseñar y ofrecer programas que brinden servicios 

reeducativos integrales para víctimas y agresores relacionados con violencia familiar, 

en coordinación con el IMES, la SEGE, y con el apoyo de los colegios de 

profesionistas y universidades públicas y privadas.  

121. Asimismo, de acuerdo con la Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar 

del Estado, esta institución cuenta con la facultad de otorgar asistencia jurídica en 

materia de violencia familiar a las víctimas de la misma, así como asistencia 

psicológica o social dirigida a los distintos miembros de la familia involucrados en la 

violencia. Además, deberá recabar un registro estadístico acerca de la violencia 

familiar, así como generar investigaciones para determinar las causas de la misma y 

atenderla de forma pertinente. 

122. Por otra parte, la Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar del Estado 

de, señala que deberá conformarse el Consejo Estatal para la Prevención y Atención 

de la Violencia Familiar, cuya Secretaría Técnica estará formada por miembros de la 

Procuraduría y cuyas principales funciones son: dar apoyo normativo, consulta, 

seguimiento y evaluación, además de coordinar las tareas y acciones en materia 

familiar, en conjunto con los organismos que está ley faculta.  

123. Si bien dentro de las atribuciones y responsabilidades del consejo no se menciona 

ninguna de manera específica para la atención a las mujeres, sí se señalan las de 

algunas de las dependencias con las que dicho consejo coordina tareas de atención, 

entre las que podemos mencionar:  

123.1 Secretaria de Educación del Gobierno del Estado: Generar políticas educativas 

en materia de violencia familiar, que modifiquen los patrones socioculturales 

de conducta de hombres y mujeres, mediante la educación escolarizada, no 

escolarizada y mixta.  

123.2 Secretaria de Desarrollo Social y Regional: Establecer proyectos productivos, 

sin estereotipos de género, a favor de mujeres que enfrentan problemas de 

violencia familiar. 

 

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia  

124. Otra de las instituciones que, de acuerdo con la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, cuenta con facultades y competencias para brindar atención 

a las mujeres y proteger sus derechos, es el Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia. Este cuenta con la atribución de proporcionar atención 
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psicológica y legal, especializada y gratuita, a las mujeres que sean víctimas de 

violencia. Asimismo, cuenta con las facultades para canalizar a los refugios públicos 

y privados a las mujeres víctimas de violencia y, en su caso, a sus hijos e hijas cuando 

se encuentren en estado de riesgo, así como para dar seguimiento a sus casos hasta 

que se logre su reintegración al medio socio-familiar. 

 

Otras instituciones 

125. Además de las instituciones ya señaladas, existen otras dependencias estatales que 

cuentan con atribuciones, facultades y competencias para brindar atención a las 

mujeres y para diseñar acciones, políticas y programas encaminadas a este sector de 

la población dentro de sus respectivas funciones y áreas de trabajo, y entre cuyos 

principales objetivos se encuentran la prevención y atención de la violencia y el 

logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Entre estas instituciones, 

encontramos:  

125.1 La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.  

125.2 La Dirección General de Seguridad Pública del Estado.  

125.3 El Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas.  

125.4 La Procuraduría General de Justicia.  

125.5 La Secretaría de Cultura.  

125.6 La Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Estado.  

125.7 La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado.  

125.8 La Secretaría de Salud del Estado.  

125.9 La Secretaría de Seguridad Pública del Estado.  

125.10 La Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  

125.11 La Secretaría General de Gobierno. 

 

11.4.8 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

126. En la búsqueda de respuestas efectivas a las problemáticas sociales que afectan a las 

mujeres, es fundamental el involucramiento activo de la ciudadanía. La garantía de 

espacios que propicien la participación de la sociedad civil organizada, y en general 

de las ciudadanas y los ciudadanos, es una obligación que debe atenderse desde el 

Estado. A continuación, se muestran los espacios con los que, de acuerdo con la 

normativa, cuenta la ciudadanía para formar parte activa de las instituciones e 

involucrarse en las acciones gubernamentales en pro de los derechos de las mujeres 

en San Luis Potosí.   

127. El marco jurídico estatal de protección a las mujeres, que se encuentra contenido 

principalmente en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la 
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Ley del Instituto de las Mujeres del Estado, y la Ley de Prevención y Atención de la 

Violencia Familiar del Estado, establece en un conjunto de disposiciones la 

obligación de las autoridades de hacer partícipe a la ciudadanía en la 

implementación de políticas y acciones, así como en la ocupación de espacios 

dentro de las instituciones y los organismos encargados de hacer efectiva la ley.  

128. En este sentido, en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se 

sientan las bases del Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SEPASEVM), el cual tiene como 

objeto conjuntar esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones 

interinstitucionales y de la sociedad civil organizada para la atención a la 

problemática de la violencia. Este organismo se encuentra conformado por un 

conjunto de autoridades estatales y por representantes de organizaciones de la 

sociedad civil que tienen voz y voto, con las limitantes de que requieren la invitación 

de alguna de las autoridades que integran el Sistema para ingresar en él, y de que el 

número de representantes de la sociedad civil no puede ser nunca mayor al de la 

mitad de las autoridades.  

129. Entre las principales atribuciones del SEPASEVM se encuentran la elaboración, 

aprobación y evaluación del programa estatal en materia de prevención de violencia 

contra las mujeres; el diseño de una política integral en la misma materia; el 

fomento a la creación de refugios para víctimas; y el establecimiento de un Banco 

Estatal de Información sobre la Violencia contra la Mujeres que genere estadísticas e 

indicadores (art. 16 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia). 

130. Otro espacio de participación ciudadana previsto por la legislación lo encontramos 

en la Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar. En este cuerpo 

legislativo se establece el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la 

Violencia Familiar, el cual funge como órgano responsable en cuanto al apoyo 

normativo, la consulta, el seguimiento y la evaluación de las acciones en materia 

familiar. Por disposición de la ley, este Consejo se encuentra compuesto por diversas 

autoridades, y reserva un espacio para una persona representante de las 

organizaciones de la sociedad civil que atiendan este tipo de violencia, la cual es 

elegida por las propias asociaciones. Entre las principales atribuciones de este 

organismo encontramos la elaboración y evaluación del Programa Estatal para la 

Prevención y Atención de la Violencia Familiar, en el cual se establecen las políticas, 

estrategias, acciones y medidas en general para la prevención y atención a la 

violencia familiar. 

131. Por otra parte, también se debe reconocer la participación de las mujeres que 

brindan atención, acompañamiento, y trabajan por la protección de los Derechos 
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Humanos desde la sociedad civil organizada. En los últimos años se ha podido 

observar en la entidad la conformación de asociaciones civiles, colectivos y grupos 

de académicas cuyo objetivo es generar acciones para exigir al Estado el 

cumplimiento de sus obligaciones en lo que concierne a los Derechos Humanos de 

las mujeres, así como buscar su empoderamiento. Entre las acciones conjuntas que 

se han llevado a cabo en el último año, encontramos la movilización realizada contra 

las violencias, la cual fue una convocatoria a nivel nacional que tuvo presencia en 

San Luis Potosí el 24 de abril de 2016, y con la cual se buscó exigir el esclarecimiento 

de las mujeres desaparecidas en el estado. Otra movilización similar en la entidad 

tuvo lugar el 25 de noviembre de 2016 y en esta se contó con la participación de 

cerca de 300 personas.  

 

 

11.5 POLÍTICA PÚBLICAS Y PROGRAMAS EN MATERIA DE MUJERES 

 

171. El estado de San Luis Potosí cuenta con una serie de políticas públicas y programas 

que se han llevado a cabo desde las distintas dependencias contempladas por la 

legislación para brindar atención a las mujeres. Dichas políticas y programas 

responden a la necesidad de promover el empoderamiento y garantizar el acceso a 

los derechos para dicha población. Entre las políticas públicas que se han realizado 

en los últimos cinco años, encontramos que se han llevado a cabo acciones 

enfocadas a distintos rubros y derechos como: empoderamiento de las mujeres, 

igualdad, transversalización de la perspectiva de género, derecho a la salud, derecho 

a la educación y Derechos Humanos de las mujeres 

 

11.5.1 ACCIONES PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 

172. Entre las acciones llevadas a cabo para promover el empoderamiento de las 

mujeres, se encontró que el Instituto de las Mujeres del estado llevó a cabo, durante 

el 2015, la difusión de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres (CDM) en las 

localidades, de acuerdo a la agenda de salidas del DIF Municipal.   

173. Otra de las acciones que se llevaron a cabo en este sentido por parte del IMES, fue la 

realización de octubre a diciembre de 2015 de ferias artesanales e informativas, en 

las cuales se convocó a mujeres emprendedoras de comunidades cercanas a las 

cabeceras municipales. Además, se impartieron talleres al personal de la 

administración pública estatal para el desarrollo de habilidades, actitudes y 

conocimientos sobre emprendimiento, con el objetivo de que los servidores públicos 

repliquen la información que recibieron en estos talleres a mujeres potosinas que 

acuden a las instituciones en búsqueda de apoyo para emprender un negocio. 
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174. También durante el año 2015, dentro del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género se llevaron a cabo diversas acciones, 

entre las que se encontró la profesionalización de las titulares de las Instancias 

Municipales de las Mujeres (IMM) y de personal del IMES; con estas acciones se 

buscó establecer objetivos y líneas de acción en diversos ámbitos, para el avance de 

la igualdad sustantiva.  

175. Otra actividad realizada por el IMES, para promover el empoderamiento, fue el 

desarrollo de talleres y mesas de trabajo con personal de los ayuntamientos de las 

regiones Media y Huasteca, para la incorporación de intereses prácticos y 

estratégicos de las mujeres indígenas en el desarrollo social.  

 

11.5.2 TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

176. Durante los meses de junio, octubre y diciembre del 2015, el Instituto de las Mujeres 

realizó talleres de capacitación, titulados “Estrategias para la transversalización de la 

perspectiva de género en los CDM”; dichos talleres estuvieron dirigidos al personal 

de los CDM, directoras de las IMM y funcionarios públicos municipales.  

177. Asimismo, se realizó un taller para la capacitación de formadoras y formadores en 

género, donde se fortalecieron las habilidades y conocimientos de las y los 

participantes como facilitadores.  

 

11.5.3 IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

178. Una de las acciones realizadas en este sentido, fue la impartición durante 2015 por 

parte del Instituto de las Mujeres de un taller a las y los integrantes del Sistema 

Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en el que se capacitó en materia 

de igualdad; además, como parte de estos talleres se establecieron algunos de los 

lineamientos para la elaboración del Programa Estatal de Igualdad.  

179. Por otra parte, durante el mismo periodo, el IMES capacitó en materia de 

armonización legislativa a diputadas y diputados de las nuevas comisiones de la LXI 

Legislatura del Congreso del Estado, dando como resultado la publicación de la 

nueva Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; además, se asesoró a 

personal de la Secretaría de Finanzas en la implementación de presupuesto público 

con perspectiva de género. Asimismo, durante el mismo período, el IMES y la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos trabajaron de forma conjunta para elaborar 

una propuesta de reglamento de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación 

para el estado.  

180. En atención a la institucionalización de la igualdad de género en la cultura 

organizacional, el Instituto de las Mujeres brindó asesorías especializadas para dar 
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seguimiento a las dependencias estatales que cuentan con alguna unidad de género 

o comité de cultura institucional con perspectiva de género.  

181. Además, se evaluó la implementación del Programa de Cultura Institucional (PCI) 

con perspectiva de género en 34 dependencias estatales, y se espera que con los 

resultados de ésta evaluación se elaboren los puntos a considerar para la 

elaboración del PCI Estatal 2016-2021. 

182. Asimismo, el IMES ha realizado los siguientes convenios institucionales para 

fomentar la equidad de género en 2016: 

182.1 IMES – Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2016. 

182.2 IMES – Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2016. 

182.3 IMES – Centros de Capacitación para el Trabajo (DGCFT), 2016. 

182.4 IMES – Instituto Nacional de Desarrollo Social. 

182.5 IMES – Instituto Nacional de las Mujeres. 

183. Por otra parte, se encuentran en elaboración los siguientes programas con los que 

se busca garantizar la igualdad de oportunidades y la participación igualitaria: 

183.1 Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de San Luis 

Potosí 2016-2021. 

183.2 Programa para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres del Estado de San Luis Potosí 2016-2021. 

183.3 Programas Municipales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de los 58 

Ayuntamientos del Estado. 

183.4 Programa de Cultura Institucional con Perspectiva de Género de San Luis 

Potosí 2016-2021. 

183.5 Programa Estatal Permanente de Comunicación con Perspectiva de Género. 

 

11.5.4 DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES 

184. En materia de promoción y difusión de los Derechos Humanos de las mujeres, el 

IMES llevó a cabo, durante 2015, la capacitación de policías, custodias y custodios de 

los Centros de Reinserción Social de SLP, Rioverde y Matehuala, además se hicieron 

acciones para sensibilizar a jueces y juezas auxiliares de diversos municipios de la 

Huasteca Potosina. 

185. Asimismo, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas implementó el 

programa “Mujer, descúbrete a través de tus derechos humanos” en las 

instalaciones del Centro de Justicia para Mujeres. 

 

11.5.5 DERECHO A LA SALUD 

186. En materia de salud, el Instituto de las Mujeres llevó a cabo varias acciones durante 

el año 2015, entre ellas la capacitación para la reducción de la mortalidad materna, 
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acción dentro de la que se capacitó a integrantes de la red de parteras tradicionales 

y auxiliares de salud del estado acerca de emergencias obstétricas y señales de 

alarma durante el embarazo, además de que se evaluó el conocimiento, actitudes y 

práctica en la prevención y atención de la mortalidad materna. En este sentido, 

también se realizó el “Análisis de mortalidad materna, muertes violentas, 

accidentales y otras según registros de certificados y actas de defunción” en 2014, 

en la microrregión Huasteca Centro. 

187. Asimismo, se capacitó a auxiliares de todo el estado para prevenir cáncer cérvico-

uterino y cáncer de mama, fomentando la cultura de prevención y buscando 

disminuir a mediano y largo plazo la tasa de morbimortalidad por estas causas. 

Además, se llevaron a cabo pláticas preventivas dirigidas a estudiantes, personal 

docente y del sector salud. 

188. Por otra parte, el Gobierno del estado a través de la Subcomisión de Higiene y Salud, 

llevó a cabo durante el mes de octubre de 2016 una campaña de lucha contra el 

cáncer de mama, dentro de la cual se realizaron varias acciones, como ferias de 

salud para la mujer, conferencias y testimonios, en donde se invitó a las mujeres a 

realizarse estudios periódicos, buscando detectar esta enfermedad a tiempo. 

 

11.5.6 DERECHO AL TRABAJO 

189. Durante 2016, el IMES llevó a cabo acciones para fomentar el empoderamiento 

económico de las mujeres mediante diversos eventos en los que se convocó a las 

instituciones que cuentan con recursos para el financiamiento de microempresas, 

como el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo (SIFIDE), el Instituto Nacional 

de Economía Social (INAES), la SEDESOL, el Instituto Nacional del Emprendedor 

(INADEM) y la STPS, con el fin de potenciar la economía de las mujeres y brindarles 

mayores oportunidades. Entre dichas acciones se encuentran las siguientes: 

189.1 Entre enero y octubre de 2016 se desarrollaron programas de capacitación a 

grupos de mujeres emprendedoras con el tema “Empoderamiento Económico 

de las Mujeres”, con el objetivo de que conocieran el procedimiento para 

hacer de sus empresas negocios de éxito. Se contó con un total de 294 

mujeres asistentes.  

189.2 Se mantuvo un convenio con el Centro de Capacitación para el Trabajo 

Industrial (CECATI) mediante el cual se otorgaron 21 becas a mujeres entre 

enero y octubre, aprovechando el desarrollo de sus capacidades y habilidades 

dentro de diversos campos de formación profesional.  

189.3 Existe una vinculación permanente con el Instituto de Capacitación para el 

Trabajo del Estado de San Luis Potosí (ICATSLP) que busca promover la 
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capacitación para el trabajo y permitir el acceso al empleo y al desarrollo 

económico y social, y mejorar el nivel de vida de las mujeres.  

 

11.5.7 DERECHO A LA EDUCACIÓN 

190. Durante el año 2015, el IMES y la SEGE realizaron una evaluación sobre 

Conocimientos, Actitudes y Práctica (CAP) para la incorporación de la perspectiva de 

género en la educación básica, a través de la aplicación de un cuestionario en línea, 

y el desarrollo de grupos focales. Con los resultados obtenidos a partir de esta 

evaluación se espera desarrollar líneas de acción en el ámbito de educación y 

género dentro del periodo 2016-2021. 

191. Aunado a esto, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, llevó a cabo 

durante 2015 el programa, “Proyecto para el Fortalecimiento de la Política de 

Igualdad de Género en la Secretaría de Educación del Estado de San Luis Potosí”, 

realizado en coordinación con la CEDH y el Colegio de San Luis. La primera actividad 

de este programa, nombrada “Niños y niñas trabajando por la igualdad”, se enfocó 

en capacitar en igualdad de género a alumnos de primarias y secundarias de las 

zonas Media y Huasteca. 

192. Asimismo, la SEGE implementó durante 2015 el programa “Desactivemos la 

violencia de género entre adolescentes”, el cual estuvo dirigido a secundarias 

técnicas y generales de la periferia urbana de la capital del estado. Este programa 

consistió en una campaña de sensibilización para la erradicación de la violencia de 

género y para la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, y se llevó a 

cabo en coordinación con el grupo de teatro resiliente “El ángel del espejo”. De igual 

manera, se llevó a cabo la puesta en escena de la obra con perspectiva de género 

“Qué veo cuando me veo”, cuyo objetivo fue sensibilizar a las y los espectadores en 

temas relacionados con la desigualdad entre hombres y mujeres, y crear conciencia 

en Derechos Humanos y género; esta obra estuvo dirigida especialmente al personal 

docente y administrativo de la SEGE. 

193. Por otra parte, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado también cuenta 

con el Programa de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes 

Embarazadas, con el que se busca reducir las desigualdades regionales y de género 

en las oportunidades educativas, apoyando a las madres jóvenes y a las jóvenes 

embarazadas, sin importar su estado civil, a continuar y concluir su educación básica 

en cualquier modalidad educativa pública. Además, con este programa se busca 

promover la equidad de género y la no discriminación para adolescentes que 

enfrentan la maternidad a edades tempranas. El programa ofrece a las jóvenes 

estudiantes que tengan entre 12 y 18 años 11 meses, un apoyo en efectivo de 

$650.00 pesos mensuales por un máximo de 10 meses por cada ejercicio fiscal. Este 
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apoyo se puede renovar anualmente, hasta que las jóvenes concluyen el nivel básico 

de estudios, siempre que acrediten que se encuentran inscritas y estudiando.  

 

11.5.8 MUJERES INDÍGENAS 

194. En lo que respecta a las acciones y políticas públicas enfocadas a las mujeres 

indígenas, el IMES cuenta con los siguientes programas:  

194.1 El programa “Fortalecimiento de Instancias Municipales de las Mujeres”. 

194.2 El “Programa para Prevenir y Atender la Violencia Obstétrica para la 

disminución de la Violencia Obstétrica en la Microrregión Huasteca, Centro del 

Laboratorio de Cohesión Social II”. 

194.3 Asimismo, se cuenta con siete Centros para el Desarrollo de las Mujeres, 

ubicados en los municipios de Moctezuma, Villa Juárez, Villa de Reyes, San 

Antonio, Alaquines, Santa Catarina, y Villa de Ramos, los cuales brindan 

atención en los municipios del interior del estado y realizan trabajo de campo 

en las comunidades con el fin de generar estrategias para el desarrollo de las 

mujeres. 

195. Por otra parte, la CEEAV, implementó el programa “Fortalecimiento de las 

capacidades interculturales sobre la prevención de la violencia de género” en las 

comunidades de los municipios náhuatl y teenek de Matlapa, Xilitla y Axtla de 

Terrazas. 

 

11.5.9 PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA 

196. En noviembre del 2015, el IMES lanzó la campaña estatal “Yo me uno a poner fin a la 

violencia contra las mujeres” con recursos del Programa de Apoyo a las Instancias de 

Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF). Esta campaña se encuentra vigente 

y tiene como objeto concientizar a la población masculina sobre su responsabilidad 

para eliminar toda forma de violencia o discriminación contra mujeres y niñas. 

Asimismo, al año siguiente la misma institución llevó a cabo la campaña estatal 

sobre Igualdad de Género 2016, la cual es de carácter permanente. 

197. Por otra parte, de acuerdo con un informe presentado a la CEDH por la Secretaría 

General de Gobierno85, durante 2016 el IMES también llevó a cabo capacitaciones 

en temas de violencia en el noviazgo, violencia de género, masculinidades y 

prevención de la violencia, dirigidas a estudiantes, operarias y operarios, cuerpos 

policiacos, adolescentes, iniciativa privada, población en general y funcionariado 

público, capacitando a un total de 628 mujeres y 338 hombres. 

                                                           
85 Informe presentado como respuesta a una solicitud de información realizada a esta dependencia por la 
CEDH, mediante el Oficio No. SGG/SJYS/277/2016, recibido el día 26 de diciembre del 2016.  
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198. Asimismo, de acuerdo con el mismo informe, el IMES llevó a cabo los siguientes 

programas en materia de prevención de la violencia durante 2016: 

198.1 El Programa Estratégico de Profesionalización, Capacitación, Prevención y 

Fortalecimiento a la Atención de la Violencia de Género en el estado, en el 

marco de la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

2016. 

198.2 El Programa Interinstitucional de Prevención y Atención a la Violencia 

Obstétrica, para contribuir a la disminución de la mortalidad materna en la 

Microrregión Huasteca Centro. 

198.3 La elaboración del Programa para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres del estado de San Luis Potosí, 2016-2021. 

199. Por otra parte, la CEEAV señaló, dentro del mismo informe, haber llevado a cabo las 

siguientes acciones en materia de prevención de la violencia: 

199.1 El diplomado “Centro de Justicia para Mujeres”, que incluyó diversos temas 

como la introducción a la perspectiva de género, la atención a la violencia con 

enfoque diferencial y el acceso a la justicia. 

199.2 El diplomado “Derechos humanos, género y justicia”. 

199.3 La implementación de diversos grupos de apoyo desde el Centro de Atención 

Integral a Víctimas, como el “Grupo para mujeres que sufren o han sufrido 

violencia de género. 

199.4 La coordinación del Programa de Prioridad Nacional “Acceso a la Justicia para 

Mujeres”, el cual se lleva a cabo actualmente y tiene como finalidad 

implementar Centros de Justicia para Mujeres, como estrategia para atender 

la violencia de género. 

200. Asimismo, la Subprocuraduría Especializada en Delitos Sexuales, Contra la Familia y 

Grupos Vulnerables, señaló la existencia de las siguientes campañas, que dicha 

institución ha llevado a cabo con la finalidad de prevenir la violencia contra las 

mujeres: 

200.1 Campaña “El amor está en ti”, enfocada en prevenir la violencia en el 

noviazgo. 

200.2 Campaña “El amor nace en familia”, enfocada a prevenir la violencia en la 

familia. 

200.3 Campaña “Nadie es mercancía”, enfocada en prevenir la trata de personas. 

201. En lo que respecta a la prevención de la violencia contra las mujeres transgénero, la 

Secretaría General de Gobierno señaló que, como parte del Programa para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Estado de San 

Luis Potosí, 2016-2021, se integraron las siguientes líneas de acción: 
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201.1 II.2.4 Prevenir la violencia contra las mujeres transgénero mediante acciones 

dirigidas a promocionar los derechos de la población LGBTTTI y para 

sensibilizar al gremio periodístico. 

201.2 III.3.7 Desarrollar protocolos, guías y rutas críticas especializadas para la 

atención a mujeres transgénero víctimas de violencia de género. 

 

Otras acciones 

202. Entre los programas con los que cuenta el DIF Estatal durante el año 2016, se 

desarrollan varias acciones y proyectos enfocados en la atención a las mujeres 

potosinas; entre estos programas se encuentra la “Asistencia Alimentaria a Sujetos 

Vulnerables”, que tiene como objetivo contribuir a la seguridad alimentaria de 

niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, 

así como personas con discapacidad, adultos mayores y personas vulnerables por 

ingresos. El objetivo del programa es entregar de forma mensual apoyos 

alimentarios con alto contenido nutricional, en forma de despensa. 

203. Además, el DIF estatal cuenta con algunos programas, como los Centros de 

Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) y Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil 

(CADI), que tienen como objetivo proporcionar a las madres trabajadoras que 

carecen de seguridad social, un espacio para el cuidado y la formación integral de 

sus hijos e hijas. El criterio que la madre debe cumplir para ser beneficiaria de este 

programa, es carecer de seguridad social y requerir de este servicio. 

204. La Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí cuenta con el Centro de Atención 

Integral a Mujeres, el cual está conformado por tres especialistas que brindan 

contención al personal femenino. Además, existe una agenda de la Defensoría 

dirigida a mujeres. 

205. En octubre de 2016, el IMES firmó el “Convenio de concentración de acciones para 

incorporar en los medios de comunicación una perspectiva de igualdad y no 

discriminación, así como un trabajo en favor de la igualdad de género y de combate 

a la violencia en contra de las mujeres y las niñas”, que también fue firmado por el 

Secretario General de Gobierno y el representante de la Cámara Nacional de la 

Industria de Radio y Televisión (CIRT) en San Luis Potosí. El objetivo del convenio es 

que la CIRT y la Secretaría General de Gobierno realicen acciones conjuntas para 

promover la sensibilización en los medios de comunicación en cuanto a no 

discriminación e igualdad de género, así como promover el combate a la violencia 

contra mujeres y niñas. Además, se busca diseñar medidas de protección y 

autoprotección para mujeres periodistas. 

 

11.4.2 OBSERVACIONES SOBRE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE MUJERES 



 648 

206. Durante los EAPDH, las y los asistentes manifestaron en diversas ocasiones sus 

puntos de vista y opiniones sobre las políticas públicas existentes enfocadas en la 

población femenina, así como en torno a los diversos factores que impiden que tales 

políticas se lleven a cabo de manera efectiva o que cumplan con sus objetivos. En 

este sentido, se encontró que existe entre la población la percepción de que las 

acciones que se llevan a cabo no son suficientes, en parte porque las instituciones 

no cuentan con el presupuesto necesario, pero también porque la perspectiva de 

género no se ha transversalizado de manera integral y eso ha generado que no se 

puedan eliminar las deficiencias que tienen algunas instituciones y sus programas.  

207. En particular, se señaló que no se cuenta con los indicadores ni los organismos 

necesarios para dar seguimiento y evaluar la situación de los derechos de las 

mujeres en el estado.  

208. Asimismo, se señalaron los obstáculos burocráticos a los que se enfrentan muchas 

mujeres cuando realizan trámites para obtener beneficios del gobierno. Además, se 

hizo énfasis en la ausencia de acciones efectivas para transversalizar la perspectiva 

de género en los planes de estudio, así como para sensibilizar a toda la población 

sobre los efectos de la violencia de género, incluyendo a mujeres de todas las 

edades, desde niñas hasta adultas mayores.  

209. A esto hay que añadir la ya mencionada ausencia de políticas públicas específicas 

para atender las necesidades y las problemáticas a las que se enfrentan las mujeres 

transgénero, así como las mujeres lesbianas y bisexuales, situación que también fue 

señalada durante los EAPDH. 

 

 

11.6 JUSTICIABILIDAD Y EXIGIBILIDAD 

 

11.6.1 RECOMENDACIONES E INFORMES DE LA CNDH 

210. En el contexto de vulnerabilidad que viven las mujeres en todo el país, la CNDH ha 

intervenido en diversos casos que implicaron violaciones a los Derechos Humanos 

de este sector de la población, especialmente en cuestiones que han involucrado 

violencia de género y discriminación.  

211. En este sentido, cabe destacar dos casos por los que la CNDH ha emitido 

recomendaciones dirigidas a autoridades estatales de San Luis Potosí. La más 

reciente es la Recomendación No. 55/2015, dirigida al gobernador del estado por el 

homicidio de una mujer de 22 años, ocurrido mientras se encontraba en su lugar de 

trabajo, en la capital del estado. Por estos hechos, la CNDH determinó que hubo 

violaciones al derecho de acceso a la justicia en la modalidad de procuración, 

atribuible a servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
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debido a que obstaculizaron el acceso de los representantes legales de la madre de 

la víctima a la indagatoria y a que no se han esclarecido los hechos. 

212. Asimismo, en el año 2013, la CNDH emitió la Recomendación 21/2013 dirigida al 

gobernador del Estado y al Comisionado Nacional de Seguridad, debido al caso de 

tortura y retención ilegal de una mujer en la ciudad de San Luis Potosí por 

elementos policiacos, hechos que derivaron en violaciones a los derechos a la 

legalidad, a la libertad, a la seguridad jurídica, a un trato digno, a la integridad y 

seguridad personal, así como a la presunción de inocencia, y que fueron atribuidos a 

agentes de la Policía Federal y personal de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado. 

213. Ambos casos evidencian el contexto de vulnerabilidad en el que viven las mujeres en 

el estado, el cual conduce a situaciones en las que incrementa el riesgo de que 

sufran violaciones a sus derechos, así como el enfrentamiento con obstáculos para 

su pleno goce y ejercicio, en particular en lo que respecta a los derechos de acceso a 

la justicia, reparación del daño, e integridad personal cuando han sido víctimas de 

algún delito o arbitrariedad por parte de las autoridades.  

214. Por último, aunado a las recomendaciones mencionadas, la CNDH también ha 

realizado una serie de informes que abordan las problemáticas que enfrentan las 

mujeres a nivel nacional. En este sentido, encontramos en los últimos cinco años el 

Informe especial sobre las mujeres internas en los Centros de Reclusión de la 

República Mexicana (2015), que evidencia las condiciones inadecuadas y el trato 

indigno brindado a las mujeres, sus hijas e hijos cuando se encuentran en privación 

de la libertad; y el Informe Especial sobre el estado que guardan los Derechos 

Humanos de las mujeres internas en Centros de Reclusión de la República Mexicana 

(2013), en el cual ya se visibilizaba la vulnerabilidad de las mujeres que se 

encuentran en esta situación. 

 

11.6.2 RECOMENDACIONES E INFORMES DE LA CEDH 

215. La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha emitido desde 2011 y hasta 

noviembre de 2016, 21 recomendaciones en el contexto de derechos de las 

mujeres86, particularmente por violaciones al derecho a la vida, derecho a la salud, 

derecho a una vida libre de violencia, derecho a la igualdad, derecho a la legalidad y 

seguridad jurídica, derecho al trabajo y derecho a la libertad sexual.  

216. Estas recomendaciones han sido dirigidas a diversas autoridades estatales y 

municipales, entre las que se encuentran: la Dirección General de los Servicios de 

                                                           
86 Recomendaciones: 2/2016; 4/2016; 7/2016; 21/2016; 22/2016; 10/2015; 13/2015; 15/2015; 21/2015; 
26/2015; 32/2015; 21/2014; 22/2014; 25/2014; 7/2013; 19/2013; 29/2013; 31/2013; 13/2012; 16/2012; y 
2/2011. 
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Salud de San Luis Potosí  (15 recomendaciones dirigidas); la Procuraduría General de 

Justicia del Estado (dos recomendaciones dirigidas); la Dirección General de la 

Policía Ministerial del Estado (dos recomendaciones dirigidas); la Secretaría de 

Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (una recomendación dirigida); la 

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (una recomendación dirigida) y el 

Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura (una recomendación 

dirigida).  

217. En el ámbito municipal, además, han sido dirigidas recomendaciones a los 

presidentes municipales de Mexquitic de Carmona (una recomendación dirigida) y 

de Tamasopo (una recomendación dirigida)87 por violaciones a los Derechos 

Humanos de las mujeres.  

218. La mayoría de estas recomendaciones han girado en torno a violaciones al derecho a 

la protección de la salud, como se puede observar en el hecho de que la institución 

que cuenta con el mayor número de estas sean los Servicios de Salud del estado, las 

cuales se relacionan en su mayoría con casos de violencia obstétrica, en donde 

además ocurrieron violaciones al derecho a un trato digno y a la vida. Lo anterior 

pone de manifiesto la situación particular de vulnerabilidad en la que se encuentran 

las mujeres al momento de ejercer sus derechos reproductivos, en particular al 

momento de parir o durante la gestación, hecho grave que señala la necesidad de 

que el Estado lleve a cabo acciones para mejorar la calidad y la atención en las 

instituciones encargadas de brindar servicios de salud y de dar acompañamiento 

durante este periodo. 

219. Otros derechos que han sido violentados por las autoridades son: los derechos de 

las víctimas, el derecho a la igualdad y al trato digno, a legalidad y a la seguridad 

jurídica, y derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, mismos que han sido 

vulnerados por parte de autoridades policiales y ministeriales, las cuales además han 

sometido a las víctimas a una revictimización. Cabe señalar, en este sentido, que el 

trato inadecuado de las autoridades, así como la discriminación por parte de 

servidores públicos del sexo masculino y la revictimización, fueron factores 

señalados constantemente durante los EAPDH como algunas de las principales 

problemáticas a las que se enfrentan las mujeres para el cumplimiento de sus 

derechos. 

220. Asimismo, se han realizado recomendaciones relacionados con delitos sexuales, 

entre las que se encuentran casos de acoso y hostigamiento sexual en el ámbito 

laboral, así como casos de abuso sexual por parte de autoridades policiales, acciones 

                                                           
87 Algunas recomendaciones emitidas por la CEDH han sido dirigidas a más de una autoridad. Es el caso de 
las recomendaciones 15/2016, 25/2016 y 25/2014. 
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que violentan gravemente los derechos a la libertad sexual, y a una vida libre de 

violencia de las mujeres. 

 

Informe Especial sobre la situación del respeto a los Derechos Humanos de las mujeres, 

en el caso de feminicidios en el estado de San Luis Potosí 

221. En noviembre de 2015 la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó a la 

opinión pública el Informe Especial sobre la situación del respeto de los Derechos 

Humanos de las mujeres en el caso de feminicidios en el estado de San Luis Potosí, 

con el fin de generar información que posibilitara la creación de mecanismos 

eficientes para la investigación efectiva de estos casos y la implementación de un 

banco de datos, que permita la formulación de políticas públicas encaminadas a 

garantizar los derechos a la seguridad jurídica, a la verdad y a la investigación 

efectiva, así como conocer los patrones de conducta que contribuyan erradicar la 

violencia de género. 

222. El objetivo que se planteó fue tener un referente sobre la situación del respeto de 

los Derechos Humanos de las mujeres en San Luis Potosí, desde el enfoque de 

procuración de justicia para conocer las formas de atención por parte de las 

instituciones, los manuales de procedimientos o protocolos de actuación utilizados 

para la investigación de feminicidios, con el propósito de que sirviera como eje para 

que se tomen las medidas efectivas que garanticen a las mujeres el ejercicio efectivo 

del derecho a una vida libre de violencia. 

223. A través de este documento se dio a conocer el resultado del trabajo de 

investigación que se realizó, que incluyó información proporcionada por distintas 

autoridades como la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Dirección del 

Registro Civil, el Poder Judicial del Estado, consultas hemerográficas y estadísticas de 

INEGI, así como el registro de atención de víctimas de la CEDH, mismas que 

arrojaron elementos que permitieron tener una comprensión sobre la situación del 

respeto a los Derechos Humanos de las mujeres en relación con la privación de la 

vida, tipificada por la ley penal sustantiva en el estado como feminicidio. 

224. En el Informe Especial se observó que se debe considerar que la falta de 

determinación oportuna y el irregular trámite de las Averiguaciones Previas afecta el 

Derecho Humano de las víctimas al acceso a la justicia, en razón de que obstaculiza 

la procuración y la consecuente impartición de justicia, lo que a su vez genera 

incertidumbre sobre la aplicación de la ley y el castigo hacia los probables 

responsables. 

225. Por otro lado, se destacó que en toda investigación de muertes violentas de 

mujeres, culposos o dolosos, debe de aplicarse el Protocolo de Investigación del 

Delito de Feminicidio, hasta en tanto se descarte la existencia de las razones de 
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género, de manera científica y cierta, aunque al inicio no haya sospecha de 

criminalidad, por lo que se establecen los lineamientos de actuación para incorporar 

la perspectiva de género y promover la aplicación de estándares de derecho 

internacional de Derechos Humanos de las mujeres y las niñas en las investigación 

ministerial, policial y forense en caso de feminicidio, para lograr una investigación 

seria, imparcial, efectiva y orientada a la obtención de la verdad con la debida 

diligencia. 

226. En cuanto a la información que debe ser desagregada en el banco de datos por la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, se debe contar con el registro de 

homicidios, suicidios, accidentes y otras muertes violentas de mujeres en los que se 

especifiquen los casos de víctimas sin identidad, mujeres con reporte de 

desaparición, ocupación, estado civil, escolaridad, lugar de residencia, lugar de 

hallazgo y nivel económico. 

227. Derivado de los resultados del Informe Especial, y con el propósito de dar 

congruencia y armonizar el tipo penal de feminicidio, tomando en consideración las 

observaciones de estudiosos en la materia, de los señalamientos del Informe 

Periódico Universal, así como del concepto de Violencia Feminicida que señala la Ley 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se plantearon dos reformas 

y una adición del artículo 135 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí. 

228. En el Informe Especial, la CEDH expone seis propuestas dirigidas al Procurador 

General de Justicia en el Estado de San Luis Potosí: 

228.1 PRIMERA. Analice la pertinencia y realice las gestiones correspondientes, con 

el propósito de crear una Unidad o Fiscalía Especializada en las investigaciones 

relacionas con la privación de la vida de mujeres por razones de género. 

228.2 SEGUNDA. Gire instrucciones a quien corresponda, con el propósito de que la 

Dirección General de la Policía Ministerial del Estado cuente con un grupo o 

Unidad Especializada en la investigación de delitos en los que se involucre la 

privación de la vida de mujeres por razones de género. 

228.3 TERCERA. Gire sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que se 

integren en debida forma las Averiguaciones Previas relacionadas con la 

privación de la vida de mujeres que se encuentran en trámite, lo cual es 

indispensable que sean analizadas desde una perspectiva de género para 

determinar la existencia o no del tipo penal de feminicidio, se aplique el 

Protocolo respectivo, se agilicen las investigaciones, se practiquen todas las 

diligencias que sean necesarias para el debido esclarecimiento de los hechos, y 

en su oportunidad se determine lo que en derecho corresponda. 

228.4 CUARTA. Gire las instrucciones que considere pertinentes, para que la 

Dirección de Tecnologías de la Información e Innovación Institucional de la 
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Procuraduría General de Justicia del Estado, establezca y ponga en operación 

el Banco de Datos de acuerdo a los lineamientos del Protocolo de 

Investigación del Delito de Feminicidios, y tomen en consideración las 

recomendaciones señaladas en el cuerpo del presente Informe Especial. 

228.5 QUINTA. Realice programas de capacitación y profesionalización dirigido a 

Agentes del Ministerio Público y de la Policía Ministerial de Estado que 

incluyan el tema de Derechos Humanos, en particular sobre violencia de 

género, violencia feminicida, técnicas de investigación para casos de homicidio 

y feminicidio, acceso a la Justicia, derecho a la verdad e investigación eficaz, 

así como de manuales y protocolos sobre investigación de feminicidios, que les 

permita contar con herramientas para la debida investigación de los casos. 

228.6 SEXTA. Analice y valore la pertinencia para que en el ámbito de sus 

atribuciones se presente al Congreso del Estado, una iniciativa de reforma al 

artículo 135 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, con relación al 

delito de feminicidio, con el propósito de que se incorporen la hipótesis que se 

expusieron en el capítulo de Observaciones del presente Informe Especial. 

 

Solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) 

229. Derivado de los resultados del Informe Especial, la Comisión de Derechos Humanos 

consideró que existen elementos para que, en los municipios de San de San Luis 

Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles, Tamuín, Tamazunchale y 

Matehuala se solicite la Declaratoria de Alerta de Género. 

230. Así, el 20 de noviembre de 2015, con fundamento en los artículos 22, 23 y 24 de la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 30, 32 y 33 de 

su Reglamento, se solicitó, a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, la 

Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los 

mencionados municipios del estado de San Luis Potosí. 

231. La solicitud de AVG fue admitida el 23 de noviembre de 2015, derivado de lo cual se 

conformó un Grupo de Trabajo88, el cual realizó una visita al estado de San Luis 

Potosí, a principios de diciembre de 2016, para realizar trabajo de campo sobre la 

materia. El resultado de este trabajo se tradujo en el Informe del Grupo de Trabajo 

conformado para atender la solicitud AVGM/08/2015 de Alerta de Violencia de 

                                                           
88 El grupo de trabajo estuvo conformado por un representante de la CONAVIM, un representante del 
INMUJERES, un representante de la CNDH, un representante del IMES, un representante de la Universidad 
Panamericana, un representante del ITESM, un representante de la UASLP y un representante de la 
Universidad San Pablo. Cabe señalar que las cuatro personas representantes de instituciones académicas y 
de investigación fueron seleccionadas a partir de una Convocatoria Pública Nacional y una Convocatoria 
Pública Local. 
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Género contra las Mujeres en los municipios de Ciudad Valles, Matehuala, San Luis 

Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín del estado de San Luis 

Potosí89 y en el que se establecen ocho conclusiones con sus respectivas propuestas.  

232. El Informe del Grupo de Trabajo fue aceptado el 22 de abril de 2016 por el Poder 

Ejecutivo del estado de San Luis Potosí, a partir de lo cual, y de conformidad con el 

artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

se contó con un plazo de seis meses para aceptar el Informe y remitir información 

probatoria de las acciones realizadas para implementar las propuestas, plazo que se 

cumplió el 22 de octubre de 2016. Actualmente se está a la espera de la respuesta 

de la CONAVIM al Informe emitido por el Gobierno del estado de San Luis Potosí. 

 

 

11.7 CONCLUSIONES 

 

233. Para el presente Diagnóstico se revisaron, por una parte, los logros y las fortalezas 

con los que cuenta San Luis Potosí en lo que respecta a la protección, la promoción, 

el respeto y la garantía de los Derechos Humanos de las mujeres. Por otra parte, a 

partir de la información que se obtuvo durante los Espacios de Análisis y 

Participación de Derechos Humanos, se constataron también las distintas 

problemáticas y obstáculos que impiden que las mujeres puedan disfrutar 

plenamente de sus derechos.  

234. En cuanto a las fortalezas con las que cuentan las mujeres, encontramos la 

legislación, tanto internacional como nacional que protege sus derechos y reconoce 

la plena igualdad entre hombres y mujeres, estableciendo las obligaciones de los 

Estados para garantizar que la misma se alcance. Asimismo, se cuenta con avances 

legislativos a nivel local, como la reforma hecha en 2015 al Código Familiar Para el 

Estado de San Luis Potosí90, en la que se estableció que la edad legal para contraer 

matrimonio debían ser los 18 años cumplidos; y la Ley para Prevenir, Atender y 

Erradicar la Trata de Personas en San Luis Potosí, publicada en 2011. 

235. De igual forma, se cuenta con avances y fortalezas a nivel local gracias a la existencia 

de distintas organizaciones de la sociedad civil que trabajan para mejorar la 

situación de las mujeres en el estado, y a que se cuenta con un marco normativo 

que protege los derechos de las mujeres, principalmente mediante la Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley del Instituto de las Mujeres del 

Estado y la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado.  

                                                           
89 El informe se puede consultar en la siguiente liga: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/81941/1.Informe_final_San_Luis_Potos_.pdf 
90 Última reforma publicada en el POE el 17 de septiembre del 2015. 
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236. Por otra parte, es necesario que se continúe trabajando en la legislación para que la 

población femenina pueda disfrutar íntegramente de sus derechos; en particular, es 

necesario eliminar las dificultades para que las mujeres puedan interrumpir el 

embarazo legalmente. Asimismo, se deben ampliar las leyes para que se protejan los 

derechos de las mujeres transgénero, evitando la discriminación y protegiéndolas de 

la violencia de género. En este sentido, se señaló durante los EAPDH la necesidad de 

que la definición de “mujer” vaya más allá de criterios basados en el sexo biológico y 

partan desde la auto identificación y el enfoque de género, respetándose así el 

derecho a la identidad, independientemente del sexo biológico.  

237. Otro de los problemas a lo que se enfrentan las mujeres en San Luis Potosí se 

relaciona con el derecho a la salud. En este sentido, se mencionó que no se les 

brinda suficiente información sobre sus derechos sexuales y reproductivos, y que la 

educación sexual no incorpora plenamente la perspectiva de género, lo que 

contribuye a reproducir la idea de que la responsabilidad en cuanto a la prevención 

del embarazo y la protección de enfermedades de transmisión sexual es únicamente 

de las mujeres. Lo anterior señala la necesidad de que se tomen medidas desde las 

instituciones de salud y educativas para garantizar que todas las mujeres conozcan 

sus derechos sexuales y reproductivos, y para transversalizar la perspectiva de 

género en la educación sexual, y que esta sea impartida tomando en cuenta la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

238. Por otra parte, se manifestó que un gran número de mujeres ha sido víctimas de 

violencia obstétrica en los centros de salud debido a la falta de capacitación y de 

sensibilización del personal, un problema grave que ha provocado casos de muerte 

materna, muerte fetal o de recién nacidos, y que requiere que se lleven a cabo 

acciones para que el personal del sector salud mejore sus protocolos de atención 

hacia las mujeres, así como la calidad de sus servicios. 

239. Otra problemática señalada fue la atención deficiente que brindan las y los 

funcionarios públicos a las mujeres, principalmente a aquellas que han sido víctimas 

de violencia y que acuden a las instituciones de justicia. En este sentido, se señaló 

que persisten actitudes machistas entre el funcionariado, y que no se llevan a cabo 

los trámites con eficiencia, generando dilación en los procesos y, por consiguiente, 

violentando al derecho de acceso a la justicia de las mujeres. Lo anterior confirma la 

necesidad de sensibilizar a quienes forman parte del servicio público en materia de 

género y de brindarles capacitación para que cumplan adecuadamente con su 

trabajo. Además, el Estado debe generar acciones para modificar los patrones de 

conducta relacionados con el machismo y los estereotipos de género negativos para 

las mujeres. 
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240. En lo que respecta al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, se 

continúan cometiendo graves violaciones por parte de la población masculina, que 

abarcan, entre otras cosas, las agresiones físicas, los delitos sexuales, las 

desapariciones y los feminicidios, problemas que requieren una atención urgente 

por parte del Estado, tanto para modificar los patrones de conducta violentos de los 

agresores, como para erradicar la violencia y brindar a las mujeres la protección y 

seguridad adecuadas. En este sentido, resulta necesario que se creen refugios para 

mujeres víctimas de violencia, principalmente en los municipios del interior del 

estado. Asimismo, se debe promover el empoderamiento de la población femenina, 

y se deben generar estrategias para que las mujeres cuenten con fuentes de 

subsistencia propias y no dependan económicamente de sus agresores, así como 

fomentar la prevención y la denuncia. 

241. Por otra parte, existen mujeres que se encuentran en una situación especial de 

vulnerabilidad, lo que requiere que el Estado tome medidas específicas para 

proteger sus derechos y garantizar su cumplimiento. Entre las mujeres que se 

encuentran más vulnerables se encuentran: mujeres en situación de calle, mujeres 

adultas mayores, mujeres discapacitadas, mujeres indígenas, mujeres migrantes, 

mujeres transgénero, lesbianas y bisexuales, y mujeres trabajadoras sexuales. En 

todos estos casos, las mujeres se enfrentan a situaciones en las que resulta más 

difícil que puedan acceder a sus derechos y ejercerlos de manera íntegra, además de 

tener que lidiar con la discriminación tanto de las instituciones públicas como de la 

población en general. Es necesario que el Estado genere políticas públicas y 

estrategias más incluyentes, que contemplen por igual a todas las mujeres 

potosinas, así como programas y acciones específicas para aquellas que se 

encuentran en las situaciones señaladas.  

242. Finalmente, es necesario señalar que se debe continuar transversalizando la 

perspectiva de género, atendiendo a los problemas y obstáculos que impidan el 

acceso de las mujeres a sus derechos y al cumplimiento efectivo de los mismos, y 

tomando en cuenta que siempre es posible que aparezcan problemáticas nuevas en 

contextos particulares, por lo que también resulta necesario que se continúen 

realizando estudios y diagnósticos sobre las mujeres para conocer las distintas 

necesidades y problemas que surjan y deban ser atendidas por el Estado. Asimismo, 

se debe continuar con los esfuerzos para empoderar a la población femenina, y se 

deben generar acciones para erradicar los estereotipos que continúan 

representando a las mujeres de forma negativa o inferior. En este sentido, la 

educación con perspectiva de género de niños y niñas resulta fundamental para 

alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, así como el respeto y el 

cumplimiento de los derechos de estas últimas 
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ANEXO 11A. OBLIGACIONES, FACULTADES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE MUJERES 

 

Legislación Obligación, facultad o atribución Autoridad 

Decreto 
Administrativo 

de creación 
publicado el 

3/06/10 en el 
POE 

Art. 2 […] 
I. Coordinar, promover y realizar proyectos de 
investigación, estudios y análisis orientados al 
fortalecimiento institucional municipal. 
[…] 
VIII. Captar la información, recomendaciones o 
sugerencias sobre la organización municipal y sus 
aspectos comunes a fin de evaluar su adecuación a las 
circunstancias particulares de cada municipio, los 
ajustes y cambios pertinentes para su aprovechamiento 
en la entidad. 
[…] 
X. Proponer al Secretario General de Gobierno políticas 
públicas para el impulso y fortalecimiento institucional 
municipal, así como las modificaciones y propuestas 
jurídicas de Impacto en los municipios. 

Coordinación 
Estatal para el 

Fortalecimiento 
Institucional de 
los Municipios 

Ley de Acceso 
de las Mujeres a 
una Vida Libre 

de Violencia del 
Estado de San 

Luis Potosí 

Art. 15 […] 
I. Diseñar con perspectiva de género la política integral 
en la materia, y proponer al Titular del Ejecutivo del 
Estado su inclusión en el Plan Estatal de Desarrollo. 
II. Promover la cultura del respeto a los derechos 
humanos de las mujeres. 
III. Elaborar, aprobar y evaluar el Programa Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, que incluya los mecanismos para 
prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el 
daño que se inflige a las mujeres víctimas de violencia. 
IV. Diseñar un sistema de monitoreo del 
comportamiento violento de los individuos y de la 
sociedad contra las mujeres. 
V. Establecer un Banco Estatal de Datos e Información 
sobre la violencia contra las mujeres, que integre la 
información y estadísticas de todas las instituciones, 
dependencias, entidades y organismos relacionados con 
la materia. Este Banco será operado por la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema. 
VI. Llevar un registro administrativo de las sentencias 
condenatorias sobre hostigamiento o acoso sexual, con 
los nombres de los agresores, guardando el anonimato 
de la o las quejosas, con la información que le hagan 
llegar las instancias que reciban dichas quejas o 
denuncias. 
VII. Establecer un Banco de Datos sobre las órdenes de 

Sistema Estatal 
para la 

Prevención, 
Atención, Sanción 
y Erradicación de 

la Violencia contra 
las Mujeres 
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protección y de las personas sujetas a ellas, para apoyar 
las acciones de política criminal que correspondan, y 
faciliten el intercambio de información entre las 
instancias. 
[…] 
XI. Impulsar programas para el adelanto y desarrollo de 
las mujeres cuyo objeto sea mejorar su calidad de vida. 
[…] 
XIII. Promover e impulsar la creación de Refugios para 
las víctimas, conforme al modelo de atención diseñado 
en la presente Ley. 
XIV. Promover programas de información en la materia, 
en todas las regiones del Estado, considerando las 
variables socioculturales. 
XV. Impulsar programas reeducativos integrales de los 
agresores. 
[…] 
XVII. Promover investigaciones sobre las causas y las 
consecuencias de la violencia contra las mujeres. 
XVIII. Revisar y evaluar la eficacia de las acciones, las 
políticas públicas, los programas estatales, con base en 
los resultados de las investigaciones previstas. 
[…] 
XXI. Proporcionar a las instancias encargadas de la 
elaboración de las estadísticas en la materia, la 
información con que cuente. 

Art. 16 […] 
IV. Promover políticas de prevención y atención de la 
violencia contra las mujeres. 
[…] 
XII. Realizar acciones programáticas de carácter 
afirmativo para el logro de la igualdad de condiciones y 
oportunidades entre hombres y mujeres, y la 
eliminación de brechas y desventajas de género, sobre 
todo para aquellas mujeres que se encuentren en 
condiciones de exclusión y pobreza. 

 

Art. 17 […] 
III. Proponer para su aprobación al Sistema Estatal, el 
diseño del Programa, con una visión transversal que 
contenga la política integral orientada a la prevención, 
atención, sanción, erradicación de los delitos y 
conductas violentas contra las mujeres. 
[…] 
XIII. Canalizar a las víctimas a programas reeducativos 
integrales que les permitan participar activamente en la 
vida pública, privada y social. 

Instituto de las 
Mujeres del 

Estado 
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[…] 
XV.  Difundir la cultura de respeto a los derechos human
os de las mujeres y promover que 
las instancias de prevención, procuración 
y administración de justicia, garanticen la integridad físi
ca de quienes denuncian. 

Art. 18 (…) 
 
I. Formular la política de desarrollo social del Estado, co
nsiderando el adelanto de las mujeres y su plena 
participación en todos los ámbitos de la vida. 
 
III. Fomentar el desarrollo social con perspectiva de gén
ero, para contribuir a una vida libre de violencia. 
 
V. Promover políticas de igualdad de condiciones y opor
tunidades entre mujeres y hombres, para la eliminación 
de las brechas y desventajas de género. 

Secretaría de 
Desarrollo Social y 

Regional del 
Estado 

Art. 19 (…) 
 
II. Establecer un área específica especializada en la 
atención de delitos que impliquen violencia contra las 
mujeres. 
 
VI. Llevar a cabo programas de difusión para dar a cono
cer y concientizar a la sociedad, que el hostigamiento, el 
acoso y las demás clases de violencia sexual son delitos 
que sanciona la ley penal; y campañas tendientes a la 
prevención de estas conductas. 
 
IX. Promover la cultura de respeto a los derechos 
humanos de las mujeres, y dictar las medidas que 
tiendan a garantizar la seguridad de quienes denuncian. 

Procuraduría 
General de 

Justicia 

Art. 20 (…) 
 
II. Proporcionar atención psicológica y legal, 
especializada y gratuita, a las mujeres que sean víctimas 
de violencia. 
 
III. Canalizar a los Refugios públicos y privados a las 
mujeres víctimas de violencia y, en su caso, a sus hijos e 
hijas en estado de riesgo, y dar seguimiento hasta su 
reintegración al medio sociofamiliar. 

Sistema Estatal 
para el Desarrollo 

Integral de la 
Familia (DIF) 
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Art. 20 (…) 
 
Diseñar y ofrecer programas que brinden servicios 
reeducativos integrales para víctimas y agresores 
relacionados con violencia familiar, a través de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la 
Familia, en coordinación con el Instituto, la Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado, y con el apoyo 
de los colegios de profesionistas y universidades 
públicas y privadas. 

Procuraduría de 
Protección de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes 

Art. 21 (…) 
 
I. Diseñar la política integral para la atención de delitos 
violentos contra las mujeres, en los ámbitos público y 
privado. 
 
IV. Formular acciones y programas orientados a 
fomentar la cultura del respeto a los derechos humanos 
de las mujeres. 
 
V. Diseñar, con una visión transversal, la política integral 
con perspectiva de género orientada a la prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia contra 
las mujeres. 

Dirección General 
de Seguridad 

Pública del Estado 

Art. 22 (…) 
 
I. Difundir en los diversos niveles escolares, la 
comprensión y aprendizaje de los principios de 
igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y 
hombres, y el respeto pleno a los derechos humanos. 
 
II. Aplicar en todos los niveles de la instrucción, los 
contenidos educativos orientados a modificar los 
modelos de conducta sociales y culturales que 
impliquen prejuicios, y que estén basados en la idea de 
la inferioridad o superioridad de uno de los sexos, y en 
funciones estereotipadas asignadas a las mujeres y a los 
hombres. 
 
III. Fomentar la cultura de una vida libre de violencia 
contra las mujeres, así como el respeto a su dignidad. 
 
V. Establecer mecanismos que favorezcan la 
erradicación de conductas de hostigamiento, acoso 
sexual y otras que constituyan violencia contra las 
mujeres, en escuelas, centros e instituciones educativas 

Secretaría de 
Educación de 
Gobierno del 

Estado 
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públicas y privadas. 
 
VII. Garantizar el derecho de las niñas y mujeres a la 
educación, a la alfabetización, y al acceso, permanencia 
y terminación de estudios en todos los niveles, 
mediante la obtención de becas y otras subvenciones. 
 
VIII. Desarrollar investigación multidisciplinaria 
encaminada a crear modelos de detección de la 
violencia contra las mujeres, en los centros educativos. 
 
IX. Formular y aplicar programas que permitan la 
detección temprana de los problemas de violencia 
contra las mujeres en los centros educativos, para que 
se dé una primera respuesta urgente a las alumnas que 
sufren algún tipo de violencia. 

Art. 23 (…) 
 
Establecer programas y servicios profesionales eficaces 
en las Unidades de Segundo Nivel de Atención Médica, 
con horario de veinticuatro horas, para la atención de la 
violencia contra las mujeres. 
 
Brindar servicios reeducativos integrales a las víctimas y 
a los agresores, a fin de que logren estar en condiciones 
de participar plenamente en la vida pública, social y 
privada. 

Servicios de Salud 
de San Luis Potosí 

Art. 23 (…) 
 
Diseñar con perspectiva de género, la política de 
prevención, atención y erradicación de la violencia en 
su contra. 
 
Crear programas de capacitación para el personal que 
corresponda, de los servicios de salud, respecto de la 
violencia contra las mujeres, y se garantice la atención a 
las víctimas. 
 
Apoyar a las autoridades encargadas de efectuar 
investigaciones en materia de violencia contra las 
mujeres, proporcionando la siguiente información: 
 
1. La relativa al número de víctimas que se atiendan en 
los centros y servicios hospitalarios. 
2. La referente a las situaciones de violencia que sufren 
las mujeres. 
3. El tipo de violencia por la cual se atendió a la víctima. 

Secretaría de 
Salud del Estado 
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4. Los efectos causados por la violencia en las mujeres. 
5. Los recursos erogados en la atención de las víctimas. 
6. La demás que sea necesaria para la elaboración de 
estadísticas. 

Art. 24 (…) 
 
Establecer programas y desarrollar acciones, que 
promuevan y fortalezcan el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia en sus relaciones laborales, 
apegándose a las facultades que le atribuyen las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a la 
materia laboral. 
 
V. Promover campañas para que las empresas, 
sindicatos y centros laborales, implementen 
procedimientos administrativos claros y precisos, para 
proteger los derechos de las trabajadoras en materia de 
acoso y hostigamiento sexual. 
 
VI. Establecer mecanismos que favorezcan la 
erradicación de conductas de hostigamiento y acoso 
sexual en centros laborales privados y públicos, 
mediante acuerdos y convenios con las empresas y 
sindicatos. 

Secretaría de 
Trabajo y 

Previsión Social 

Art. 25 (…) 
 
I. Promover y apoyar por sí, y a través de todos los 
organismos sectorizados a la Secretaría, programas, 
acciones y proyectos culturales cuyo objeto sea la 
comprensión, sensibilización social, denuncia o 
combate al fenómeno de la violencia contra las 
mujeres, la promoción de la equidad de género, o la 
visión de cualquier temática con perspectiva de género. 
 
II. Promover a través de proyectos artísticos inductivos 
y de comunicación, el desarrollo de nuevos patrones 
culturales que propicien la equidad entre hombres y 
mujeres. 
 
III. Llevar a cabo acciones y programas que a través de 
la literatura, el teatro, el cine, la pintura, la música y 
demás manifestaciones artísticas, propongan la 
erradicación de conductas discriminatorias y violentas 
contra las niñas y mujeres, y promuevan los valores de 
igualdad, justicia, solidaridad y respeto a los derechos 
humanos de las mujeres. 

Secretaría de 
Cultura 



 670 

Legislación Obligación, facultad o atribución Autoridad 

Art. 25 bis (…) 
 
I. Incorporar la perspectiva de género en todos los 
programas y acciones que despliegue en las 
comunidades indígenas, poniendo énfasis en la no 
discriminación y la prevención de la violencia contra las 
mujeres. 
 
II. Compartir la información cuantitativa y cualitativa lo 
más actualizada posible de las comunidades indígenas 
de la Entidad para alimentar el Banco Estatal de Datos e 
Información sobre la Violencia contra las Mujeres, y 
contribuir a la elaboración del diagnóstico que sirva de 
base al Programa Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
 
IV. Coadyuvar en la promoción de los derechos 
humanos de las mujeres indígenas. 

Instituto de 
Desarrollo 

Humano y Social 
de los Pueblos y 

Comunidades 
Indígenas 

Ley de 
Asistencia Social 
para el Estado y 
Municipios de 

S.L.P. 

Art. 16 (…) 
 
Operar establecimientos de asistencia social en 
beneficio de niñas, niños y adolescentes, mujeres y 
adultos mayores en situación vulnerable. 
 
Difundir información para un sano desarrollo físico, 
mental y social de los sujetos de asistencia, 
especialmente en materia de prevención de desastres 
naturales o provocados, violencia familiar, educación 
sexual y aquellas que sean relevantes para prevenir 
situaciones que posteriormente propicien la aplicación 
de acciones de asistencia social. 

Sistema Estatal 
para el Desarrollo 

Integral de la 
Familia (DIF) 

 
 

Art. 35 (…) 
 
III. Formar parte del Consejo Técnico de Adopciones del 
DIF Estatal, del Consejo Estatal de Adopciones; y 
consejos de adopciones de las instituciones de 
asistencia privada; así como asesorar y coordinar a los 
consejos municipales de adopciones. 
 
V. Autorizar que niñas, niños y adolescentes entregados 
a los albergues públicos o al DIF Estatal, o aquéllos 
cuyos padres hayan sido condenados a la pérdida de la 
patria potestad, sean propuestos ante el Consejo de 
Adopciones del DIF Estatal, para su integración a una 
familia. 
 
VI. Recibir quejas, denuncias o informes sobre cualquier 

Procuraduría de 
Protección de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes 
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conducta que atente contra niñas, niños y adolescentes, 
y realizar las investigaciones correspondientes, para 
hacer valer los derechos de los mismos ante la 
autoridad que corresponda. 
 
VIII. Investigar y, en su caso, dictaminar sobre la 
existencia de cualquier tipo de maltrato a niñas, niños y 
adolescentes, y mujeres, personas con discapacidad y 
adultos mayores, haciéndolo del conocimiento del 
Ministerio Público. 
 
XIX. Procurar la protección integral de niñas, niños y 
adolescentes que prevé, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; la Constitución Local; los 
tratados internacionales; la Ley General de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de San Luis 
Potosí, y demás disposiciones aplicables. 

Ley del Registro 
Civil del Estado 

Art. 2 (…) 
 
Inscribir y dar publicidad a los actos y hechos 
constitutivos, modificativos y extintivos del estado civil 
de las personas físicas, mediante las actas en que se 
consignan el nacimiento, el reconocimiento de hijos, el 
matrimonio, la defunción; así como de la inscripción de 
las sentencias ejecutorias que ordenen la rectificación 
de los asientos, que declaren la ausencia, la presunción 
de muerte o pérdida o la limitación de la capacidad para 
administrar bienes, la tutela, la nulidad de matrimonio, 
el divorcio, la adopción, la nulidad de reconocimiento 
de hijas o hijos, las dictadas en informaciones 
testimoniales para acreditar hechos relativos al 
nacimiento de las y los mexicanos, de las actas de los 
extranjeros residentes en el territorio del Estado así 
como de los actos del estado civil de las y los mexicanos 
efectuados en el extranjero y los demás que así lo exijan 
las disposiciones legales aplicables. 

Dirección del 
Registro Civil 
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Ley del Instituto 
de las Mujeres 

Art. 6 (…) 
 
Lograr en la Entidad la igualdad de oportunidades y 
derechos entre hombres y mujeres, partiendo del 
principio de equidad, con el propósito de alcanzar 
plenamente las garantías de igualdad que consagra la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
la particular del Estado. 

Instituto de las 
Mujeres del 

Estado 

Art. 7 (…) 
 
I. Formar conciencia en la sociedad y en las instituciones 
del Estado, de la trascendencia de crear oportunidades 
equitativas para hombres y mujeres. 
 
II. Lograr una sociedad respetuosa de los derechos de 
todas las personas, para potenciar sus capacidades y 
desarrollarse con plenitud. 
 
III. Extender los valores democráticos en la sociedad, 
para la convivencia armónica entre hombres y mujeres. 
 
IV. Difundir los derechos humanos y sus garantías, que 
otorga el orden jurídico mexicano para fomentar en la 
sociedad una cultura de legalidad, con especial énfasis 
en las que determinan la igualdad del hombre y la 
mujer ante la ley. 
 
V. Lograr que las oportunidades de trabajo para las 
mujeres se desarrollen en igualdad de oportunidades 
con respecto de los hombres, y que gocen de 
retribuciones justas a trabajo igual. 
 
VI. Hacer conciencia de la importancia de lograr una 
atención equitativa en los servicios de salud. 
 
VII. Fomentar la igualdad de oportunidades en materia 
educativa, para así desarrollar en forma equitativa las 
capacidades de mujeres y hombres. 
 
VIII. Cultivar el respeto entre hombres y mujeres al 
interior de las familias, para que desde la célula básica 
de la sociedad sean fomentados los valores de 
tolerancia, solidaridad e igualdad. 
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IX. Lograr que las mujeres y los hombres reciban 
información clara, objetiva, sin prejuicios y tolerante 
sobre sexualidad. 
 
X. Propiciar el acceso y desarrollo de las mujeres y los 
hombres en igualdad de oportunidades en el ámbito del 
deporte, la cultura y la política. 
 
XI. Contribuir al fomento del desarrollo económico en el 
Estado, procurando la inclusión equitativa de hombres y 
mujeres en los diversos ámbitos de la vida laboral y 
productiva. 
 
XII. Promover y llevar a cabo acciones enfocadas a 
erradicar todos los tipos de violencia contra las mujeres. 

Art. 9 (…) 
 
I. Proponer al Ejecutivo el diseño de la política del 
Estado dirigida a lograr la igualdad de oportunidades y 
derechos de hombres y mujeres, de acuerdo a los 
planes Estatal y Nacional de Desarrollo, ejecutar las 
acciones necesarias para su cumplimiento y evaluar 
sistemáticamente el impacto de su aplicación. 
 
II. Formular, dar seguimiento y evaluar las políticas y 
acciones implementadas por las instituciones del 
Estado, destinadas a asegurar la equidad entre hombres 
y mujeres. 
 
III. Realizar estudios e investigaciones en forma 
permanente para instrumentar políticas públicas que 
tomen en cuenta las condiciones sociales de mujeres y 
hombres para propiciar la equidad entre ambos. 
 
IV. Instrumentar un sistema de información, registro, 
seguimiento y evaluación de las condiciones sociales, 
políticas, económicas y culturales de mujeres y hombres 
en los distintos ámbitos de la sociedad. 
 
V. Proponer al titular del Ejecutivo el Programa Anual 
del Instituto, en el que se incluyan las políticas públicas, 
programas, servicios estatales y regionales dirigidos al 
cumplimiento de los objetivos planteados en el artículo 
7° de la presente Ley. 
 
VI. Evaluar permanentemente la magnitud de los 
problemas relacionados con la equidad entre mujeres y 
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hombres, los recursos con los que cuenta el Estado para 
su solución, de manera conjunta con otras 
dependencias y entidades relacionadas para atender 
dichos problemas. 
 
VIII. Crear vínculos con las organizaciones de 
cooperación técnica y financiera, estatales y nacionales, 
que apoyen proyectos dirigidos a la equidad entre 
hombres y mujeres para procurar el logro de sus 
objetivos. 
 
X. Realizar conjuntamente con las autoridades 
educativas las acciones necesarias para fomentar la 
cultura de la equidad entre hombres y mujeres en todos 
los niveles de educación. 
 
XI. Promover ante las autoridades que corresponda, las 
medidas y acciones necesarias que contribuyan a 
garantizar el acceso, permanencia o reingreso de las 
mujeres en todos los niveles y modalidades del sistema 
educativo, así como desarrollar campañas para crear en 
la sociedad la conciencia sobre la importancia de 
permitir el acceso de las mujeres a la educación. 
 
XII. Realizar convenios con las autoridades competentes 
para asegurar que en materia de salud se logre una 
atención equitativa. 
 
XIII. Realizar campañas preventivas en contra de la 
violencia hacia las mujeres y la violencia familiar, en las 
que participen autoridades y sociedad. 
 
XIV. Realizar a través de medios de difusión, campañas 
que fomenten la cultura de equidad entre mujeres y 
hombres. 
 
XV. Revisar el marco legal del Estado y promover en su 
caso, las iniciativas de ley o reforma necesarias, para 
garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de 
desarrollo para hombres y mujeres en el Estado y 
erradicar en la ley toda forma de discriminación. 
XIX. Establecer la coordinación con las dependencias 
competentes, para propiciar la participación equitativa 
de hombres y mujeres en el desarrollo de opciones 
generadoras de empleos. 
 
XX. Difundir y publicar obras relacionadas con la 
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materia objeto de esta. 
 
XXI. Difundir información de carácter gratuito y alcance 
estatal sobre la equidad entre hombres y mujeres. 
 
XXII. Brindar atención personalizada en materia jurídica 
y psicológica a las personas que lo soliciten, 
preferentemente a mujeres, cuando sea factible, según 
la problemática, o canalizarlas a las instituciones 
competentes. 
 
XXIII. Fungir, a través de su titular, como Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal para la prevención, 
atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres, llevando al efecto las acciones que la Ley 
de la materia y su reglamento le atribuyen. 
 
XXIV. Rendir anualmente un informe de actividades de 
acuerdo a los objetivos y atribuciones que se 
determinan en esta Ley. 

Ley de 
Migración para 

el Estado de San 
Luis Potosí 

Art. 36 (…) 
 
I. Realizar acciones interinstitucionales, de manera 
coordinada con el Instituto, que permitan atender la 
problemática de las mujeres migrantes, y avanzar en el 
cumplimiento de los tratados y convenios 
internacionales de los cuales sea parte el Estado 
Mexicano. 
 
II. Promover acciones dirigidas a mejorar la condición 
social de la población femenina migrante y la 
erradicación de todas las formas de discriminación y 
violencia en su contra. 
 
III. Proporcionar a las autoridades migratorias 
capacitación en materia de igualdad de género, con 
énfasis en el respeto y protección de los derechos 
humanos de las migrantes. 

Instituto de las 
Mujeres del 

Estado 
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Ley de 

Prevención y 
Atención a la 

Violencia 
Familiar del 

Estado 

Art. 8 (…) 
 
I. Llevar un registro de instituciones gubernamentales y 
organizaciones sociales que trabajen en materia de 
violencia familiar en el Estado. 
 
II. Proponer la celebración de convenios con las 
asociaciones de profesionales especializados en la 
materia y asociaciones, para brindar apoyo gratuito a 
las personas receptoras y generadoras de violencia 
familiar. 
 
III. Coadyuvar, a través de la Dirección General del 
Registro Civil, a la difusión del contenido y alcances de 
la presente Ley, y en los cursos prematrimoniales que 
para tal efecto implementen los oficiales del Registro 
Civil a las parejas que pretendan contraer nupcias. 

Secretaría General 
de Gobierno 

Art. 9 (…) 
 
I. Desarrollar programas para la prevención de la 
violencia familiar, con especial atención a la que se 
ejerce contra las niñas, niños y adolescentes, en 
coordinación con las instancias competentes, y 
promoverlos en cada una de las instituciones 
educativas, públicas y privadas. 
 
II. Organizar campañas, cursos y talleres de capacitación 
en materia de prevención y atención de violencia 
familiar, para el personal de los diferentes niveles 
educativos. 
 
III. Impartir talleres sobre la observancia en México de 
los tratados, convenios, acuerdos y convenciones 
internacionales, en materia de violencia familiar. 
 
IV. Generar políticas educativas en materia de violencia 
familiar, que modifiquen los patrones socioculturales de 
conducta de hombres y mujeres, mediante la educación 
escolarizada, no escolarizada y mixta. 
 
V. Fomentar y apoyar programas para crear conciencia 
sobre las consecuencias de la violencia familiar, los 
problemas derivados de ella, los medios de prevenirla y 
evitarla. 
 
VI. Sensibilizar a los trabajadores de la educación, para 
detectar casos de violencia familiar en los centros 

Secretaría de 
Educación de 
Gobierno del 

Estado 
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escolares, con información proveniente de los 
educandos, y canalizarlos a la dependencia 
correspondiente. 
 
VII. Llevar registro de los casos de violencia familiar que 
se detecten en los centros educativos, y del 
procedimiento de que fueron objeto. 
 
VIII. Promover el establecimiento de programas de 
prevención de violencia familiar, en las instituciones 
educativas públicas y privadas de nivel medio superior y 
superior. 

Art. 10 (…) 
 
I. Contribuir al fortalecimiento de la unidad familiar, con 
la participación activa y consciente de sus integrantes, 
en los programas que tiendan a satisfacer sus 
necesidades básicas y el desarrollo de sus capacidades. 
 
II. Promover programas de prevención de la violencia 
familiar en comunidades de escasos recursos, 
incorporando a la población en la aplicación de dichos 
programas. 
 
III. Orientar a personas receptoras de violencia familiar, 
para que reciban atención. 
 
IV. Establecer proyectos productivos, sin estereotipos 
de género, a favor de mujeres que enfrentan problemas 
de violencia familiar. 

Secretaría de 
Desarrollo Social y 

Regional del 
Estado 

Art. 11 (…) 
 
a) Detectar y valorar la sintomatología y alteraciones 
psicosomáticas, de quienes acudan a recibir atención 
médica en los hospitales regionales, o en los centros de 
salud ubicados en los municipios, y, en su caso, 
canalizar la problemática de violencia familiar a las 
áreas que correspondientes. 
 
b) Fomentar la sensibilización y capacitación del 
personal médico de los hospitales regionales, centros 
de salud, órganos dependientes de los servicios de 
Salud de San Luis Potosí, a fin de que proporcionen a los 
usuarios información para prevenir la violencia familiar. 
 
c) Emitir a las instituciones médicas del sector privado, 
para que fomenten la sensibilización y capacitación de 

Servicios de Salud 
de San Luis Potosí 
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su personal médico, a fin de que proporcionen a los 
usuarios información relativa a la prevención de 
violencia familiar. 
 
d) Promover la cultura de la denuncia para concientizar 
a la persona receptora de violencia familiar, a fin de que 
lo haga del conocimiento del Ministerio Público 
e) Fomentar entre el personal de los hospitales públicos 
y privados, regionales y centros de salud municipales, el 
conocimiento de la obligación de dar aviso a la 
autoridad competente, los casos en los cuales se 
detecte violencia familiar. 
 
f) Sensibilizar a la comunidad del área de influencia de 
los hospitales regionales, centros de salud y órganos 
dependientes de los servicios de Salud de San Luis 
Potosí, mediante programas de difusión en los que se 
proporcione información respecto de las medidas de 
prevención y atención que éstos y otras instituciones 
ofrezcan, a las personas receptoras y generadoras de 
violencia familiar. 

Art. 11 (…) 
 
a) Levar a cabo programas en materia de educación 
para la salud, incluyendo salud mental, a fin de prevenir 
la violencia familiar, en los términos de las leyes 
aplicables. 
 
b) Diseñar programas de detección y atención a las 
personas receptoras y generadoras de violencia 
familiar, en los hospitales regionales, o en los centros 
de salud ubicados en los municipios. 

Secretaría de 
Salud del Estado 

Art. 12 (…) 
 
Coadyuvar con las autoridades competentes, 
instituciones y organizaciones de la sociedad civil, y 
ejecutar las acciones que le sean propias, a través de las 
áreas correspondientes. 
 
Proporcionar al Consejo Estatal para Prevenir y Atender 
la Violencia Familiar, la información estadística sobre 
casos de violencia familiar de los que tenga 
conocimiento. 

Procuraduría 
General de 

Justicia 
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Art. 14 (…) 
 
I. Coadyuvar en la erradicación de la violencia familiar. 
 
II. Diseñar campañas para la promoción de respeto a los 
derechos humanos, que garanticen el respeto entre los 
integrantes de la familia, y que permitan erradicar la 
violencia familiar. 
 
II. Diseñar campañas para la promoción de respeto a los 
derechos humanos, que garanticen el respeto entre los 
integrantes de la familia, y que permitan erradicar la 
violencia familiar. 
 
IV. Proporcionar servicio de asesoría legal y contención 
emocional, de manera personal y mediante línea 
telefónica de emergencia, a personas receptoras de 
violencia familiar, así como a terceras personas que 
tengan conocimiento de dicha violencia. 
 
V. Remitir a las Unidades de Atención, los casos de 
violencia familiar que sean de su conocimiento. 

Instituto de las 
Mujeres del 

Estado 

Art. 15 (…) 
 
Aplicar los programas de prevención en materia de 
violencia familiar; así como la aplicación de los modelos 
de tratamiento en esta materia, a las personas 
generadoras de violencia familiar que se encuentren en 
rehabilitación. 

Dirección General 
de 

Prevención y 
Reinserción Social 

Art. 21 (…) 
 
El Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la 
Violencia Familiar, con Secretario Técnico de la 
PRODEM, tiene las siguientes atribuciones: 
I. Elaborar el Programa Estatal para la Prevención y 
Atención de la Violencia Familiar, en el cual se 
establecerán las políticas, estrategias, acciones y 
medidas adecuadas, para la prevención y atención de la 
violencia familiar, cuyos programas se integrarán al Plan 
Estatal de Desarrollo. 
 
II. Evaluar el desarrollo del Programa Estatal para la 
Prevención y Atención de la Violencia Familiar y, en su 
caso, formular observaciones que serán obligatorias, a 
las dependencias, entidades, centros e instituciones, 
para el cumplimiento de esta ley. 
 

Procuraduría de 
Protección de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes 
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III. Rendir un informe público anual sobre el 
cumplimiento de sus objetivos. 
 
IV. Fomentar campañas públicas encaminadas a 
sensibilizar y concientizar a la población, sobre las 
formas para prevenir y combatir la violencia familiar, en 
coordinación con los organismos competentes. 
 
V. Proponer la creación de alberges de atención 
inmediata a las personas receptoras de violencia 
familiar, y procurar que cuenten con las medidas de 
seguridad necesarias. 
 
VI. Gestionar la obtención de recursos para el 
cumplimiento de esta Ley. 
 
VII. Proponer la creación de Unidades de Atención. 
 
VIII. Coordinar a las autoridades e instituciones 
facultadas por la ley, que por la propia naturaleza de 
sus funciones, sean afines a la materia de violencia 
familiar. 
 

Ley de Salud del 
Estado 

Art. 8 (…) 
 
II. Coordinar y apoyar los programas y servicios de salud 
de toda dependencia o entidad pública estatal y 
municipal, en los términos de la legislación aplicable y 
de los acuerdos de coordinación que en su caso se 
celebren. 
 
IV. Promover, coordinar y realizar la evaluación de 
programas y servicios de salud. 
 
VII. Promover el establecimiento de un sistema estatal 
de información básica en materia de salud. 
 
XIII. Promover e impulsar la participación de la 
comunidad en el cuidado de su salud. 
 
XIV. Impulsar la permanente actualización de las 
disposiciones legales en materia de salud. 
 

Secretaría de 
Salud del Estado 

Ley de 
Transparencia y 

Acceso a la 
Información 

Art. 10 (...) 
Otorgar las medidas pertinentes para asegurar el acceso 
a la información de todas las personas en igualdad de 
condiciones con las demás. 

Comisión Estatal 
de Garantía y 

Acceso a la 
Información 
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Pública Art. 34 (…) 
XXXVI. Garantizar condiciones de accesibilidad para que 
los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de 
circunstancias, su derecho de acceso a la información. 

Pública del Estado 

Art. 66 (...) 
II. Promocionar, entre las instituciones públicas y 
privadas de educación media superior y superior, la 
inclusión, dentro de sus programas de estudio, 
actividades académicas curriculares y extracurriculares, 
de temas que ponderen la importancia social del 
derecho de acceso a la información y rendición de 
cuentas. 
 
VIII. Impulsar estrategias que pongan al alcance de los 
diversos sectores de la sociedad los medios para el 
ejercicio del derecho de acceso a la información, 
acordes a su contexto sociocultural. 

Ley de Víctimas 
del Estado de 

San Luis Potosí 

Art. 28 (…) 
 
Se formularán las directrices y lineamientos para la 
ejecución de los servicios y prestaciones relacionados 
con los derechos a la ayuda inmediata, la asistencia y la 
atención. 
 
Establecer pautas y esquemas de coordinación para el 
efectivo desarrollo del Programa. Todas las 
instituciones públicas del Estado deberán participar en 
el desarrollo del mismo, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones y mediante los recursos financieros, 
humanos y materiales a su disposición para ese efecto. 

Comisión 
Ejecutiva Estatal 

de Atención a 
Víctimas 

Art. 29 (…) 
Establecer mecanismos de coordinación con la 
Comisión Nacional Ejecutiva para los efectos señalados 
en el artículo 32 de la Ley General de Víctimas en 
materia de diseño y operación del Modelo Integral de 
Salud. 

Art. 30 (…) 
Las medidas de ayuda inmediata contempladas en esta 
Ley comprenden las medidas de emergencia médica y 
psicológica, protección, gastos funerarios, 
transportación y alojamiento y alimentación. 
Las medidas de asistencia y atención que contempla la 
presente Ley, incluyen las medidas de apoyos 
educativos, económicos y de desarrollo para la 
superación de la condición de víctima, así como 
medidas de atención especializadas para garantizar los 
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derechos de acceso a la verdad y a la justicia. 

Art. 32 (…) 
Administrar los albergues temporales para víctimas. 

Art. 33 (…) 
Implementar las medidas de protección de la seguridad 
de las víctimas y las personas que intervengan en los 
procedimientos administrativos y judiciales de atención, 
asistencia, apoyo y reparación, a través de los cuales las 
víctimas reclaman sus derechos. Incluye a personas 
defensoras de los derechos humanos, periodistas, 
testigos, autoridades judiciales, servidores públicos y 
cualquier otra persona que por su involucramiento en el 
caso amerite el reconocimiento de su calidad como 
víctima potencial. En el caso de personas defensoras de 
los derechos humanos, el solo ejercicio de la actividad 
fundamenta la protección si de ella se deviene un 
riesgo. 

Art. 53 (…) 
Coordinar los instrumentos, políticas, servicios y 
acciones para garantizar la realización de la política 
nacional en el Estado, en materia de ayuda, asistencia, 
atención y reparación a las víctimas. 
Estar a cargo del Registro Estatal de Víctimas, el Fondo 
Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, la 
Asesoría Jurídica Estatal de Víctimas, y el Centro de 
Atención Integral creados por esta Ley. 

Art. 54 (…) 
I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y 
resoluciones adoptadas por el Sistema Nacional de 
Víctimas. 
II. Garantizar el acceso a los servicios multidisciplinarios 
y especializados que el Estado proporcionará a las 
víctimas de delitos o por violación a sus derechos 
humanos, para lograr su reincorporación a la vida 
social. 
III. Elaborar el Programa Anual de Atención a Víctimas 
del Estado con el objeto de crear, reorientar, dirigir, 
planear, coordinar, ejecutar y supervisar las políticas 
públicas en materia de atención a víctimas, que 
responda al propósito de cumplir adecuadamente con 
el Plan Anual Integral de Atención a Víctimas previsto 
en la Ley General de Víctimas, y someterlo a la 
consideración del Sistema Nacional de Atención a 
Víctimas. 
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IV. Proponer políticas públicas en el Estado de 
prevención de delitos y violaciones a derechos 
humanos, así como de atención, asistencia, protección, 
acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a 
víctimas u ofendidos de acuerdo con los principios 
establecidos en esta Ley. 
V. Diseñar un mecanismo de seguimiento y evaluación 
de las obligaciones previstas en esta Ley. 
VI. Desarrollar las medidas previstas en esta Ley para la 
protección inmediata de las víctimas, cuando su vida o 
su integridad se encuentren en riesgo. 
 
VIII. Establecer mecanismos para la capacitación, 
formación, actualización y especialización de servidores 
públicos o dependientes de las instituciones, de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 
 
X. Realizar las acciones necesarias para la adecuada 
operación del Registro Estatal de Víctimas. 
 
XII. Rendir un informe anual ante el Sistema Nacional y 
el Sistema Estatal de Víctimas, sobre los avances del 
Plan Anual Integral de Atención a Víctimas previsto en 
la Ley General de Víctimas, y demás obligaciones 
previstas en esta Ley. 
XIII. Administrar y vigilar el adecuado ejercicio del 
Fondo y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de 
garantizar su óptimo y eficaz funcionamiento, con base 
en los principios de publicidad, transparencia y 
rendición de cuentas. 
XIV. Solicitar al órgano competente se apliquen las 
medidas disciplinarias y sanciones correspondientes, a 
los funcionarios que incumplan con lo dispuesto en la 
presente Ley. 
 
XIX. Establecer medidas que contribuyan a garantizar la 
reparación integral, efectiva y eficaz de las víctimas que 
hayan sufrido un daño como consecuencia de la 
comisión de un delito o de la violación de sus derechos 
humanos. 
 
XXIII. Adoptar las acciones necesarias para garantizar el 
ingreso de las víctimas al Registro. 
XIV. Coadyuvar en la elaboración de los protocolos 
generales de actuación para la prevención, atención e 
investigación de delitos o violaciones a los derechos 
humanos. 
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XXVI. Analizar y generar, en casos de graves violaciones 
a derechos humanos o delitos graves cometidos contra 
un grupo de víctimas, programas integrales emergentes 
de ayuda, atención, asistencia, protección, acceso o 
justicia, a la verdad y reparación integral. 
XXVII. Realizar un diagnóstico estatal que permita 
evaluar las problemáticas concretas que enfrentan las 
víctimas en términos de prevención del delito o de 
violaciones a los derechos humanos, atención, 
asistencia, acceso a la justicia, derecho a la verdad y 
reparación integral del daño. 
XXVIII. Generar diagnósticos específicos sobre las 
necesidades estatales y municipales en materia de 
capacitación, capital humano, y materiales que se 
requieran para garantizar un estándar mínimo de 
atención digna a las víctimas cuando requieran acciones 
de ayuda, apoyo, asistencia o acceso a la justicia, a la 
verdad y la reparación integral, de tal manera que sea 
disponible y efectiva. Estos diagnósticos servirán de 
base para la canalización o distribución de recursos y 
servicios de atención a víctimas. 

Art. 61 (…) 
Organizar el Registro Estatal de Víctimas de San Luis 
Potosí, adscrito al Centro de Atención Integral, como 
mecanismo técnico y administrativo, que soporta el 
proceso de ingreso y registro de las víctimas de delito y 
de violaciones de derechos humanos al Sistema creado 
por la Ley General de Víctimas, de forma 
complementaria al Registro Nacional de Víctimas. 

Art. 86 (…) 
 
Crear la Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas del 
Estado de San Luis Potosí como área especializada en 
asesoría, asistencia y acompañamiento jurídico para 
víctimas, dependiente de la Comisión Ejecutiva Estatal, 
y adscrita al Centro de Atención Integral a Víctimas. 

Art. 92 (…) 
 
Crear el Centro de Atención Integral a Víctimas como 
área dependiente de la Comisión Ejecutiva Estatal, 
especializada en brindar orientación para las víctimas 
sobre los derechos, procedimientos, servicios y 
mecanismos de garantía contemplados en esta Ley, así 
como de acompañamiento, ayuda inmediata, asistencia 
y atención en materia psicosocial, médica y de trabajo 
social de emergencia; y jurídica a través de la asesoría 
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jurídica a víctimas. Sus funciones consistirán en: 
 
I. Diseñar y ejecutar las rutas especializadas e 
individualizadas de atención y acompañamiento que 
para el efecto elabore la Unidad de Atención de Primer 
Contacto. 
 
II. Atención y asistencia a víctimas en las áreas de 
psicología, psiquiatría y atención médica urgente. 
 
III. Coordinar con la institución de salud que esté a 
cargo de la atención de la víctima en una o varias 
especialidades, para que rinda informes periódicos al 
Juez de Control y a sus familiares en el que se dé a 
conocer el avance de la recuperación. 
 
IV. Gestionar, en los casos que el tipo de atención 
médica sea especializada y el gobierno estatal no 
cuente con ella, que dicho tratamiento médico se 
otorgue a la víctima en otras instituciones que cuenten 
con la especialidad. 
 
V. Canalizar a la víctima a las instituciones de Salud 
Pública obligadas por esta Ley una vez se logre la 
estabilización de la víctima tras la emergencia. 

Art. 99 (…) 
I. La inclusión dentro de sus programas de formación y 
capacitación contenidos temáticos sobre los principios, 
derechos, mecanismos, acciones y procedimientos 
reconocidos por la Ley General de Víctimas y la 
presente Ley, así como las disposiciones específicas de 
derechos humanos contenidos en la Constitución y 
tratados internacionales, protocolos específicos y 
demás instrumentos del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos. 

Ley Orgánica de 
la 

Administración 
Pública del 

Estado 

Art. 41 Quáter (…) 
I. Formular y proponer al titular del Poder Ejecutivo, 
políticas integrales, sistemáticas, continuas y 
evaluables; así como programas y estrategias, en 
materia de seguridad pública. 
II. Planear, organizar y ejecutar los programas y 
acciones relativas a la protección de los habitantes, el 
orden público, a la prevención de los delitos y 
conductas antisociales, en la que deban participar las 
diferentes instituciones policiales, así como del sistema 
penitenciario y de menores infractores. 
 

Secretaría de 
Seguridad Pública 

del Estado 
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XVII. Aplicar en el Estado las normas, políticas y 
programas que deriven de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
 
XXV. Atender de manera expedita las denuncias y 
quejas ciudadanas con relación al ejercicio de sus 
atribuciones. 

Ley para la 
Igualdad de 
Hombres y 

Mujeres 

Art. 8 (…) 
 
II. Establecer mecanismos de coordinación para lograr 
la transversalidad de la perspectiva de género en la 
función pública estatal y municipal. 
III. Impulsar la vinculación interinstitucional en el marco 
del Sistema Estatal y con las instituciones públicas 
federales. 
IV. Crear mecanismos internos para el empoderamiento 
de las funcionarias públicas y su participación en la 
toma de decisiones en los diferentes niveles de la 
estructura orgánica institucional, tanto estatal, como 
municipal. 
V. Coordinar las tareas en materia para la igualdad 
sustantiva mediante acciones específicas y, en su caso, 
afirmativas que contribuyan a una estrategia de política 
pública integral, tanto estatal, como municipal. 
VI. Proponer iniciativas y políticas de cooperación para 
el desarrollo de mecanismos de participación igualitaria 
de mujeres y hombres, en los ámbitos de la economía, 
toma de decisiones, así como en la vida social, cultural y 
civil del Estado y los municipios. 

Despacho del 
Ejecutivo 

Art. 9 (…) 
Elaborar los Presupuestos anuales de Ingresos y 
Egresos, así como la Ley de Hacienda del Estado y 
demás leyes de carácter fiscal, considerando el principio 
de perspectiva de género, presentándolos al Congreso 
del Estado, con la inclusión de los recursos necesarios 
para la ejecución de las acciones derivadas de la misma, 
así como para el desarrollo del Programa Estatal y los 
propósitos del Sistema Estatal; al efecto, los entes 
públicos que conforman el mismo, propondrán 
oportunamente al Gobernador o Gobernadora del 
Estado, en sus respectivas partidas, los recursos que 
deban etiquetarse para esos fines. 

Art. 11 (…) 
I. Elaborar y conducir las políticas públicas estatales en 
materia de igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres, a fin de cumplir con lo establecido en la 
presente Ley, e incorporar las mismas en el Plan Estatal 
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de Desarrollo; 
II. Diseñar y aplicar los instrumentos de las políticas 
públicas estatales en materia de igualdad sustantiva y 
no discriminación. 
III. Coordinar las acciones para la transversalidad de la 
perspectiva de género en la administración pública 
estatal. 
IV. Crear e instrumentar el Programa Estatal de 
conformidad a lo establecido en esta Ley. 
V. Promover las reformas normativas y reglamentarias 
necesarias para la armonización del marco jurídico del 
Estado con esta Ley, con las normas federales y con los 
compromisos internacionales suscritos por México en 
materia de derechos humanos de las mujeres. 
VI. Garantizar la igualdad de oportunidades, mediante 
la adopción de instrumentos compensatorios, tales 
como las acciones afirmativas en políticas, programas y 
proyectos. 
 
VIII. Crear y fortalecer los mecanismos institucionales 
de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, 
y de empoderamiento de aquéllas, a través del 
Instituto. 
IX. Incorporar en los presupuestos de Egresos del 
Estado la asignación de recursos para el cumplimiento 
de la política estatal en materia de igualdad, con 
perspectiva de género. 
X. Crear en cada uno de los entes públicos del Estado, 
los mecanismos y poner en marcha las acciones 
afirmativas institucionales apropiados para el 
cumplimiento de los objetivos de esta Ley, tanto en las 
relaciones internas, como en el servicio al público. 
XI. Suscribir convenios a través del Instituto, dirigidos a 
impulsar, fortalecer y promover la difusión y el 
conocimiento de la presente ley; así como, velar por el 
cumplimiento de la misma en el Estado en los ámbitos 
público y privado. 

Art. 11 (…) 
VIII. Crear y fortalecer los mecanismos institucionales 
de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, 
y de empoderamiento de aquéllas, a través del 
Instituto. 

Instituto de las 
Mujeres del 

Estado 
Art. 14 (…) 
I. Ser el órgano rector y asesor de la política de igualdad 
en el estado. 
II. Fomentar e instrumentar las acciones que garanticen 
la no discriminación, la igualdad de oportunidades, y la 
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participación igualitaria entre hombres y mujeres en los 
ámbitos, social, económico, político, civil, cultural y 
familiar. 
III. Coordinar los instrumentos de la Política en Materia 
de Igualdad; entre mujeres y hombres en el Estado. 
IV. Concertar acciones afirmativas en los ámbitos 
gubernamental, social y privado a fin de garantizar la 
igualdad sustantiva en el Estado. 
 
VI. Participar en el diseño y formulación de políticas 
públicas en materia de igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres en el Estado. 
VII. Evaluar la aplicación de la presente ley en los 
ámbitos público y privado. 
VIII. Evaluar la participación equilibrada entre mujeres y 
hombres en los cargos de elección popular. 
IX. Evaluar el impacto de las políticas públicas, obras y 
acciones de los entes públicos en la población de 
hombres y mujeres en el Estado, a través de los 
resultados que arroje el Banco Estatal de Indicadores de 
Género a que se refiere la ley del Instituto, y emitir a los 
mismos las recomendaciones que procedan para lograr 
la igualdad sustantiva entre ambos sexos. 

Art. 22 (…) 
Garantizar la igualdad sustantiva entre Mujeres y 
Hombres en el estado. 

Sistema Estatal 
para la Igualdad 
entre Mujeres y 

Hombres 

Art. 24 (…) 
I. Promover la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres, y contribuir a la erradicación de todas las 
formas de discriminación e intolerancia a la diversidad 
entre los seres humanos. 
II. Establecer lineamientos mínimos conforme a la Ley 
General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres en 
materia de acciones afirmativas para la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres, con la finalidad de 
erradicar la violencia y la discriminación por razón del 
sexo. 
II. Velar por la progresividad legislativa en materia de 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, a fin de 
armonizar la legislación local con bloque de derechos 
humanos y compromisos internacionales de México en 
la materia. 
 
V. Promover la realización de estudios e informes 
diagnósticos y técnicos sobre la situación de las mujeres 
y los hombres en materia de igualdad. 



 689 

Legislación Obligación, facultad o atribución Autoridad 

 
VI. Evaluar las políticas públicas, los programas y 
servicios en materia de igualdad sustantiva, así como el 
cumplimiento y los resultados del Programa. 
VII. Determinar la periodicidad y características de la 
información que deberán proporcionarle los entes 
públicos estatales, a efecto de generar las condiciones 
necesarias para evaluar la progresividad en el 
cumplimiento de la Ley. 
VIII. Elaborar y proponer la implementación de un 
mecanismo de vigilancia para el cumplimento de la 
presente Ley. 
IX. Valorar y, en su caso, determinar la necesidad 
específica de asignaciones presupuestarías destinadas a 
ejecutar los programas y planes estratégicos de los 
entes públicos en materia de igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres. 
 
XII. Elaborar lineamientos que garanticen la transmisión 
en los medios de comunicación y órganos de 
comunicación social de los distintos entes públicos, de 
una imagen igualitaria, libre de estereotipos y plural de 
mujeres y hombres. 
 
XV. Coadyuvar a la erradicación de estereotipos que 
discriminan y fomentan la violencia de género. 
XVI. Promover; coordinar y revisar los programas, 
acciones y servicios en materia de igualdad de toda la 
administración pública estatal. 
XVII. Promover el desarrollo de programas y servicios 
que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres. 

Ley para 
Prevenir, 
Atender y 

Erradicar la 
Trata de 

Personas en el 
Estado 

Art. 39 (…) 
 
III. Capacitar al personal de esa institución para 
sensibilizar a la población de los sectores sociales más 
desprotegidos respecto del delito de trata de personas. 

Secretaría de 
Desarrollo 

Social y Regional 
del Estado 

Art. 45 (…) 
I. Diseñar campañas para la promoción de respeto a los 
derechos humanos, que tiendan a la prevención de la 
trata de personas. 
II. Proporcionar servicio de asesoría legal y contención 
emocional de manera personal, y mediante línea 
telefónica de emergencia, a las víctimas del delito, así 
como a terceras personas que tengan conocimiento de 
posibles casos de trata. 
III. Gestionar el alojamiento adecuado cuando las 
víctimas del delito de trata de personas así lo requieran. 

Instituto de las 
Mujeres del 

Estado 
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IV. Fomentar la cultura de la denuncia del delito de 
trata de personas. 
V. Proporcionar en forma gratuita los servicios de 
asistencia jurídica y orientación a las mujeres víctimas 
de trata de personas. 
VI. Realizar acciones de prevención y protección a 
mujeres víctimas de trata de personas. 
VII. Recabar los informes y datos estadísticos que se 
requieran para el debido cumplimiento de esta Ley, y 
solicitar el auxilio de las demás autoridades en el 
ámbito de su competencia. 
VIII. Realizar, promover y difundir estudios e 
investigaciones para fortalecer las acciones en materia 
de prevención del delito de trata de personas, y 
hacerlos llegar a la Comisión para su incorporación en el 
Programa Estatal. 
IX. Capacitar, en el marco de su competencia, al 
personal de la institución en materia de trata de 
personas. 

Reglamento 
Interior de la 

STPS 

Art. 12 (…) 
I. Dirigir y coordinar la planeación, formulación, 
operación y seguimiento de políticas, programas y 
acciones para propiciar la igualdad de oportunidades y 
la no discriminación en materia de trabajo y previsión 
social, con la participación que corresponda a otras 
unidades administrativas de la Secretaria. 
II. Concertar con las representaciones de los sectores 
público, privado y social, acciones orientadas a 
fomentar la equidad, la igualdad de oportunidades y la 
no discriminación en materia de trabajo y previsión 
social, en congruencia con los programas sectoriales, 
institucionales, regionales y especiales 
correspondientes. 
IV. Participar en coordinación en la ejecución de las 
acciones que se establezcan en los programas en 
materia de trabajo y previsión social, tendientes a la 
igualdad de oportunidades laborales y la no 
discriminación. 
V. Proporcionar apoyo, información, asesoría y 
asistencia técnica a los empleadores, organizaciones 
privadas y sociales dedicadas a atender a sectores de la 
población que requieren atención especial en materia 
de trabajo y previsión social, tendentes a la igualdad de 
oportunidades laborales y la no discriminación, con la 
participación que corresponda a otras unidades 
administrativas de la Secretaría. 
VI. Coordinar, promover y difundir con las instancias 

Dirección de 
Inclusión Laboral 
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competentes, acciones para fomentar el trabajo digno, 
evitar la discriminación y lograr la igualdad de 
oportunidades en el mercado laboral. 
 
X. Formular, impulsar y elaborar estudios e 
investigaciones en materia de igualdad de 
oportunidades laborales y la no discriminación, a fin de 
identificar la problemática ocupacional en este rubro y 
sus posibles soluciones. 
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ANEXO 11B. RESULTADOS DE LOS EAPDH EN MATERIA DE MUJERES 

 

Problemáticas Zonas 
Derechos humanos 

violentados 
Autoridades 
responsables 

Hay hombres en Ministerios 
Públicos que discriminan a 
las mujeres, y en ocasiones 
no quieren atender casos de 
violencia. 

Media 
Derecho a la igualdad y 

no discriminación 
Procuraduría General de 

Justicia del Estado 

En el Centro de Justicia para 
Mujeres de la Zona Media, 
los protocolos marcan que 
en el Ministerio Público debe 
haber especialistas en 
atención a la mujer, 
situación que no se cumple. 

Media Derechos de las víctimas 

Procuraduría General de 
Justicia del Estado 

Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención a 

Víctimas 

Funcionarios que reciben a 
víctimas de violencia son 
personas sin sensibilidad y 
tratan de minimizar el 
problema de la víctima, lo 
que las hace sentir 
vulnerables y las revictimiza. 

Centro y 
Media 

Derechos de las víctimas 

Procuraduría General de 
Justicia del Estado 

Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención a 

Víctimas 

Hacen falta médicos legistas 
mujeres, ya que en casos de 
violaciones es difícil que una 
mujer se sienta cómoda con 
un hombre que la evalúe. 

Media Derechos de las víctimas 

Procuraduría General de 
Justicia del Estado 

Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención a 

Víctimas 

Se discrimina a mujeres 
transgénero en las 
dependencias públicas 
negando su identidad como 
mujeres. 

Centro y 
Media 

Derecho a la identidad 
Derecho a la igualdad y 

no discriminación 

Funcionariado público 
en general 

Las instancias, leyes, 
promoción y difusión de los 
derechos de las mujeres se 
ven limitados porque no 
tienen alcance a la población 
en general, especialmente a 
la población de comunidades 
alejadas. 

Media Derechos de las mujeres 

Instituto de las Mujeres 
del Estado 

Coordinación Estatal 
para el Fortalecimiento 

Institucional de los 
Municipios 

Falta de personal en el 
Centro de Atención a 
Violencia hacia las Mujeres 
de la Zona media y falta de 
recursos materiales. 

Media 

Derechos de las mujeres 
Derecho a una vida libre 

de violencia 
Derechos de las víctimas 

Instituto de las Mujeres 
del Estado 

Coordinación Estatal 
para el Fortalecimiento 

Institucional de los 
Municipios 
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Problemáticas Zonas 
Derechos humanos 

violentados 
Autoridades 
responsables 

Secretaría General de 
Gobierno 

 
Comisión Ejecutiva 

Estatal de Atención a 
Víctimas 

Omisiones en los procesos 
de atención a las víctimas: 
no se da atención integral, y 
hace falta la canalización 
para apoyo a la víctima 

Media Derechos de las víctimas 

Procuraduría General de 
Justicia del Estado 

Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención a 

Víctimas 

Funcionarios continúan 
perpetuando prácticas 
machistas al interior de las 
instituciones públicas y 
algunas mujeres han recibido 
malos tratos por parte de 
funcionarios hombres. 

Centro y 
Media 

Derechos de las víctimas 
Derecho a una vida libre 

de violencia 

Funcionariado público 
en general 

Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención a 

Víctimas 

Impunidad para castigar a los 
responsables de cometer 
acoso, así como deficiencias 
para proteger a la población 
femenina y a las víctimas de 
este tipo de casos por parte 
de las autoridades. 

Media 
Derecho a una vida libre 

de violencia 
Derechos de las víctimas 

Procuraduría General de 
Justicia del Estado 

 

Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado 

Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención a 

Víctimas 

Dirección General de 
Seguridad Pública del 

Estado 

No existen refugios 
suficientes para las mujeres 
que son violentadas. 

Centro y 
Huasteca 

Derecho a la integridad y 
seguridad personales 

Derecho a una vida libre 
de violencia 

Derechos de las víctimas 

Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF) 

Instituto de las Mujeres 
del Estado 

Sistema Estatal para la 
Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación 

de la Violencia contra las 
Mujeres 

Los niños y las niñas 
reproducen el 
sistema heteropatriarcal y la 
cultura machista debido al 
contexto en el que crecen y 
son educados. 

Altiplano 

Derecho a la igualdad y 
no discriminación 

Derechos de las mujeres 
Derecho a una vida libre 

de violencia 

Secretaría de Educación 
de Gobierno del Estado 

Instituto de las Mujeres 
del Estado 

Falta de información para Centro y Derecho a la igualdad y Instituto de las Mujeres 
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Problemáticas Zonas 
Derechos humanos 

violentados 
Autoridades 
responsables 

mujeres con discapacidad. Altiplano no discriminación 
Derecho de acceso a la 

información 
Derechos políticos 

Derechos de las Mujeres 

del Estado 

Comisión Estatal de 
Garantía y Acceso a la 

Información Pública del 
Estado 

Falta de atención 
institucional a mujeres 
adultas mayores y mujeres 
con discapacidad. 

Altiplano 

Derecho a la igualdad y 
no discriminación 

Derecho de acceso a la 
información 

Derechos políticos 

Comisión Estatal de 
Garantía y Acceso a la 

Información Pública del 
Estado 

Instituto de las Mujeres 
del Estado 

Procuraduría de 
Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes 

Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF) 

Falta de garantía en la 
seguridad de mujeres 
migrantes. Las mujeres 
migrantes que transitan por 
San Luis Potosí en su camino 
hacia Estados Unidos se 
enfrentan a problemas de 
inseguridad y violencia, 
tanto de grupos del crimen 
organizado como de los 
propios agentes de 
seguridad encargados de 
protegerlas. 

Altiplano 

Derecho a la integridad y 
seguridad personales 

Derecho a una vida libre 
de violencia 

Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado 

Dirección General de 
Seguridad Pública del 

Estado 

No existe conocimiento 
entre la población de las 
instancias públicas que 
pueden atender a las 
mujeres. 

Huasteca Derechos de las mujeres 

Instituto de las Mujeres 
del Estado 

Despacho del ejecutivo 

Dependencia económica de 
las mujeres víctimas hacia 
sus violentadores, quienes 
no tienen otra forma de 
sustento. 

Huasteca 
Derecho a una vida libre 

de violencia 
Derecho al trabajo 

Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social 

Sistema Estatal para la 
Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación 

de la Violencia contra las 
Mujeres 

Instituto de las Mujeres 
del Estado 

Los jueces no se encuentran Huasteca Derechos de las víctimas Procuraduría General de 
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Derechos humanos 

violentados 
Autoridades 
responsables 

sensibilizados y son los 
primeros en violentar los 
derechos de las víctimas. 

Derecho a una vida libre 
de violencia 

Justicia del Estado 

Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención a 

Víctimas 

En muchos homicidios de 
mujeres, la presencia 
adicional de factores 
relacionados con el crimen 
organizado o el narcotráfico 
provoca que sean 
clasificados como delitos de 
alto impacto, y no como 
feminicidios, aunque hayan 
sido perpetrados por razones 
de género. 

Huasteca 
y 

Altiplano 

Derecho a una vida libre 
de violencia 

Derechos de las víctimas 

Procuraduría General de 
Justicia del Estado 

 

Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado 

Dilación en los procesos por 
parte de las autoridades 
encargadas de brindar 
atención a las mujeres. 

Huasteca 
Y 

Altiplano 
Derechos de las mujeres 

Funcionariado público 
en general 

A las mujeres víctimas se les 
revictimiza, ya que se les 
entregan los citatorios para 
que sean ellas quienes a su 
vez se los entreguen a sus 
victimarios. 

Huasteca Derechos de las víctimas 

Procuraduría General de 
Justicia del Estado 

Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención a 

Víctimas 

Alcoholismo entre la 
población femenina. 

Huasteca Derecho a la salud 
Secretaría de Salud del 

Estado 

Hay mujeres en situación de 
calle que necesitan ayuda, ya 
que no se sabe qué es lo que 
pasa con ellas ni con los 
bebés que en ocasiones 
tienen. 

Huasteca 
Derecho a una vivienda 

digna 
Derecho a la salud 

Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF) 

Secretaría de Salud del 
Estado 

Se han detectado casos de 
violaciones sexuales son 
cometidas por familiares de 
las jóvenes agredidas, 
problema que se agrava 
debido a que la familia pone 
en duda la credibilidad de las 
víctimas, lo que lleva a que 
estas agresiones no se 
denuncien. 

Huasteca 

Derechos sexuales 
Derecho a una vida libre 

de violencia 
Derechos de las víctimas 

Procuraduría General de 
Justicia del Estado 

Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención a 

Víctimas 

Violencia en el noviazgo Huasteca 
Derecho a una vida libre 

de violencia 
Instituto de las Mujeres 

del Estado 
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Problemáticas Zonas 
Derechos humanos 

violentados 
Autoridades 
responsables 

Dirección General de 
Seguridad Pública del 

Estado 

Las autoridades piden 
documentos a mujeres 
transgénero, y cuando no 
han podido cambiar 
legalmente su identidad, no 
se les considera como 
mujeres. 

Media 
Derecho a la identidad 
Derecho a la igualdad y 

no discriminación 

Funcionariado público 
en general 

Discriminación contra 
mujeres transgénero en las 
instituciones de gobierno 

Media 
Derecho a la identidad 
Derecho a la igualdad y 

no discriminación 

Funcionariado público 
en general 

Existe diferenciación entre 
mujer biológica y mujer 
transgénero, por lo que es 
necesario acercar estas dos 
conceptualizaciones para 
trabajar en la mejora del 
respeto hacia la comunidad 
transgénero. 

Media 
Derecho a la identidad 
Derecho a la igualdad y 

no discriminación 

Instituto de las Mujeres 
del Estado 

Existe un impedimento al 
libre desarrollo de la 
personalidad a través de la 
violencia institucional, ya 
que si una mujer 
transgénero decide 
construirse como mujer en 
su juventud, muchas 
instituciones educativas la 
obligan a conducirse como 
hombre y anulan su auto 
reconocimiento como mujer. 

Media 

Derecho a la identidad 
Derecho al libre 
desarrollo de la 

personalidad 
Derecho a la igualdad y 

no discriminación 

Instituto de las Mujeres 
del Estado 

Secretaría de Educación 
de Gobierno del Estado 

Desconocimiento de las 
propias mujeres sobre sus 
derechos humanos y sus 
derechos sexuales y 
reproductivo. 

Centro 
Derechos de las mujeres 

Derechos sexuales y 
reproductivos 

Instituto de las Mujeres 
del Estado 

Secretaría de Educación 
de Gobierno del Estado 

Secretaría de Salud del 
Estado 

No se cuenta con 
indicadores ni organismos 
evaluadores sobre la 
situación de los derechos de 
las mujeres. 

Centro Derechos de las mujeres 
Instituto de las Mujeres 

del Estado 

Acoso sexual en el ámbito Centro Derecho a una vida libre Secretaría de Educación 
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Problemáticas Zonas 
Derechos humanos 

violentados 
Autoridades 
responsables 

educativo. de violencia de Gobierno del Estado 

Procuraduría General de 
Justicia del Estado 

 

Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado 

Necesidad de reconocer los 
derechos y generar acciones 
para mejorar la situación de 
las mujeres con incapacidad 
reproductiva, a quienes se 
señaló como población 
vulnerable debido a las 
dificultades a las que se 
enfrentan y a la falta de 
políticas públicas orientadas 
hacia ellas. De manera 
particular, se señalaron las 
trabas con las que tienen 
que lidiar estas mujeres 
cuando desean adoptar hijos 
o hijas, y la ausencia de 
dependencias encargadas de 
brindar atención durante la 
gestión de los trámites en los 
municipios que se 
encuentran al interior del 
estado. 

Centro y 
Media 

Derechos sexuales y 
reproductivos 

Derecho a la familia 

Secretaría de Salud del 
Estado 

Dirección del Registro 
Civil 

Coordinación Estatal 
para el Fortalecimiento 

Institucional de los 
Municipios 

Indebida atención 
psicológica institucional a 
mujeres víctimas de 
violación y agresión sexual. 

Altiplano Derechos de las víctimas 

Instituto de las Mujeres 
del Estado 

Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención a 

Víctimas 

Concentración en el 
municipio de Matehuala 
de trámites e instituciones 
públicas de atención a las 
mujeres de todo el 
Altiplano. 

Altiplano Derechos de las mujeres 

Coordinación Estatal 
para el Fortalecimiento 

Institucional de los 
Municipios 

A nivel estatal no se cuenta 
con un banco de datos que 
dé información detallada 
sobre los casos de violencia 
hacia las mujeres y los 
feminicidios. 

Altiplano Derechos de las víctimas 

Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención a 

Víctimas 

Instituto de las Mujeres 
del Estado 

Secretaría General de 
Gobierno 



 698 

Problemáticas Zonas 
Derechos humanos 

violentados 
Autoridades 
responsables 

Sistema Estatal para la 
Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación 

de la Violencia contra las 
Mujeres 

Desigualdad salarial entre 
hombres y mujeres, siendo 
que las mujeres ganan 
menos por el mismo trabajo 
que los hombres. 

Altiplano 
Derecho a la igualdad y 

no discriminación 
Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social 

Persuasión de cuerpos de 
seguridad pública para que 
las mujeres no denuncien 
situaciones de violencia de 
género. 

Altiplano Derechos de las víctimas 

Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención a 

Víctimas 

Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado 

Dirección General de 
Seguridad Pública del 

Estado 

Violencia obstétrica Centro 
Derechos sexuales y 

reproductivos 
Secretaría de Salud del 

Estado 

Falta de perspectiva de 
género en los planes de 
estudio. 

Altiplano 

Derecho a la educación 
Derechos de las mujeres 
Derecho a la igualdad y 

no discriminación 

Secretaría de Educación 
de Gobierno del Estado 

Falta de capacitación y 
sensibilización de 
funcionarias y funcionarios 
públicos en materia de 
derechos de las mujeres. 

Altiplano Derechos de las mujeres 

Funcionariado público 
en general 

Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 

Falta de capacitación y 
sensibilización del personal 
de seguridad pública en 
materia de derechos de las 
mujeres. 

Altiplano. Derechos de las mujeres. 

Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado 

Instituto de las Mujeres 
del Estado 

A las mujeres que laboran 
dentro de las instituciones 
de seguridad pública del 
estado se les aplican 
exámenes de control de 
confianza como parte de los 
protocolos de dichas 
instituciones, mismos que no 
cuentan con perspectiva de 
género, ni toman en cuenta 
factores que pueden 

Altiplano Derechos de las mujeres 
Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado 
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Problemáticas Zonas 
Derechos humanos 

violentados 
Autoridades 
responsables 

generarles incomodidad 
cuando se llevan a cabo 
algunas de las pruebas que 
forman parte de los 
exámenes, como es el caso 
de los análisis de orina, que 
en ocasiones les son 
aplicados a las mujeres 
durante la menstruación. 

Dificultades técnicas para 
disponer de recursos 
económicos brindados a 
mujeres adultas mayores por 
parte del gobierno, como el 
uso de tarjetas bancarias. 

Altiplano 
Derecho a la seguridad 

social 

Comisión Estatal de 
Garantía y Acceso a la 

Información Pública del 
Estado 

Instituto de las Mujeres 
del Estado 

Procuraduría de 
Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes 

Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF) 

El MES atiende a las mujeres, 
pero al canalizarlas al MP se 
pierde el seguimiento a los 
casos 

Huasteca Derechos de las víctimas 

Instituto de las Mujeres 
del Estado 

Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención a 

Víctimas 

Hay violaciones a las mujeres 
que tienen alguna 
enfermedad mental. 

Huasteca 

Derecho a una vida libre 
de violencia 

Derechos sexuales y 
reproductivos 

Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado 

Dirección de Integración 
Social de Personas con 
Discapacidad, Sistema 

Estatal para el 
Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF) 

Los sistemas normativos de 
las comunidades indígenas 
muchas veces excluyen la 
participación de las mujeres 
en el ámbito comunitario. 

Centro Derechos Políticos 

Instituto de las Mujeres 
del Estado 

Instituto de Desarrollo 
Humano y Social de los 
Pueblos y Comunidades 

Indígenas 

. Derivado de algunas 
costumbres y roles de 
género, las mujeres 
indígenas pueden llegar a ser 
violentadas y se desvaloriza 

Centro 
Derecho a una vida libre 

de violencia 

Instituto de las Mujeres 
del Estado 

Instituto de Desarrollo 
Humano y Social de los 
Pueblos y Comunidades 
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Problemáticas Zonas 
Derechos humanos 

violentados 
Autoridades 
responsables 

su trabajo en el hogar. Indígenas 

Cuando las mueres 
transgénero requieren 
servicios de internamiento 
en instituciones de salud, se 
les coloca en espacios 
destinados al sector 
masculino. 

Media 

Derecho a la identidad 
Derecho a la salud 

Derecho a la igualdad y 
no discriminación 

Secretaría de Salud del 
Estado 

Discriminación hacia las 
mujeres 
transgénero por parte de 
servidoras y servidores 
públicos del sector salud y 
restricción de 
medicamentos. 

Centro 

Derecho a la identidad 
Derecho a la salud 

Derecho a la igualdad y 
no discriminación 

Secretaría de Salud del 
Estado 

Se niega el acceso a la 
educación a las mujeres 
transgénero. 

Centro 

Derecho a la identidad 
Derecho a la educación 
Derecho a la igualdad y 

no discriminación 

Secretaría de Educación 
de Gobierno del Estado 

Detenciones arbitrarias a 
trabajadoras sexuales 
transgénero por parte de la 
policía y falta de aplicación 
de protocolos de detención. 

Centro 

Derecho al debido 
proceso 

Derecho a la integridad y 
seguridad personales 

Derecho a la igualdad y 
no discriminación 

Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado 

Dirección General de 
Seguridad Pública del 

Estado 

Dirección de Seguridad 
Pública Municipal 

Imposición de multas por 
faltas a la moral a 
trabajadoras sexuales trans 
sin estar realizando ningún 
acto que lo amerite. 
 

Centro 

Derecho al debido 
proceso 

Derecho a la igualdad y 
no discriminación 

Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado 

Dirección General de 
Seguridad Pública del 

Estado 

Dirección de Seguridad 
Pública Municipal 

Se señaló que agentes de 
policía extorsionan a los 
clientes de las trabajadoras 
sexuales trans, 
amenazándolos con 
evidenciarlos públicamente 
por contratar servicios de 
mujeres transgénero. 

Centro 

Derecho al debido 
proceso 

Derecho a la igualdad y 
no discriminación 

Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado 

Dirección General de 
Seguridad Pública del 

Estado 

Dirección de Seguridad 
Pública Municipal 

Revictimización de mujeres 
trans por parte de 
ministerios públicos al 
momento de atender 

Centro 
Derecho de acceso a la 

justicia 
Derechos de las víctimas 

Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención a 

Víctimas 

Procuraduría General de 
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Problemáticas Zonas 
Derechos humanos 

violentados 
Autoridades 
responsables 

denuncias. Justicia del Estado 

Uso de la violencia física por 
parte 
de cuerpos policiales a 
trabajadoras sexuales que 
deriva en lesiones. 

Centro 

Derecho a la integridad y 
seguridad personales 

Derecho a la igualdad y 
no discriminación 

Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado 

Dirección General de 
Seguridad Pública del 

Estado 

Dirección de Seguridad 
Pública Municipal 

Los servicios de salud no 
brindan un trato adecuado ni 
amigable a las mujeres 
transgénero 

Centro 
Derecho a la salud 

Derecho a la igualdad y 
no discriminación 

Secretaría de Salud del 
Estado 

Las mujeres trans sufren 
discriminación en 
instalaciones 
públicas (se les niega el 
acceso a espacios públicos 
por aspecto físico). 

Centro 
Y 

Altiplano 

Derecho a la igualdad y 
no discriminación 

Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 

Las mujeres transgénero son 
víctimas 
de discriminación y se les 
niega el trabajo, ya que 
muchas empresas ni siquiera 
reciben sus solicitudes 
cuando aplican a vacantes de 
empleo. 

Centro 
Derecho al trabajo 

Derecho a la igualdad y 
no discriminación 

Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social 

Falta de sensibilización de las 
y los servidores públicos 
hacia las mujeres 
transgénero. 

Centro 
Y 

Altiplano 

Derechos de las mujeres 
Derecho a la igualdad y 

no discriminación 

Instituto de las Mujeres 
del Estado 

Secretaría General de 
Gobierno 

Funcionariado público 
en general 
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1. El capítulo de pueblos y comunidades indígenas busca visibilizar el estado que 

guarda la situación de los derechos humanos de los nahuas, teének y Xi’oi que 

habitan en la región media y huasteca del estado, así como, la situación de las 

personas triqui, mixteco, mazahua y wixarika establecidas en la capital potosina, y el 

tránsito regular de este último pueblo indígena hacia el altiplano potosino.  

2. Para cumplir con los objetivos fue necesario considerar en un primer momento, 

quienes son los pueblos y comunidades indígenas y la forma en que son reconocidos 

desde el marco jurídico internacional, nacional y estatal, así como la forma en que se 

protegen sus Derechos Humanos. Se realizó especial énfasis en las atribuciones 

institucionales de los entes locales, que permiten el cumplimiento de estos 

derechos, así como su protección, garantía y al mismo tiempo la atención de las 

problemáticas que viven en su cotidianidad. 

3. Las principales violaciones a los derechos humanos de los pueblos y comunidades 

indígenas fueron identificadas durante los Espacios Análisis y Participación de los 

Derechos Humanos realizados para la elaboración del presente Diagnóstico, y 

también al tomar en cuenta otros trabajos de investigación y consultas que se han 

realizado en el estado. También se diálogo con especialistas en la materia, así como 

con quienes pertenecen a pueblos y comunidades indígenas. Con ello, se pretende 

realizar una serie de reflexiones que permitan concluir la situación actual de los 

derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas que sirva como base 

para la creación del Programa Estatal en la materia. 
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12.1 DEFINICIÓN DEL GRUPO POBLACIONAL 
 
4. Los pueblos indígenas son considerados por la ONU como uno de los grupos más 

desfavorecidos del mundo. Excluidos de los procesos de toma de decisiones, 

muchos han sido marginados, explotados, asimilados por la fuerza y sometidos a 

represión, tortura y asesinato cuando levantan la voz en defensa de sus derechos. 

Por miedo a la persecución, a menudo se convierten en refugiados, y a veces tienen 

que ocultar su identidad, abandonar su idioma y sus costumbres tradicionales (ONU, 

2016). 

5. Su continuidad histórica como grupo ha hecho que también se les llame “primeros 

pueblos”, “pueblos tribales”, “aborígenes” y “autóctonos”. Se considera que hay por 

lo menos 5.000 grupos indígenas en el mundo, compuestos por cerca de 370 

millones de personas que viven en más de 70 países diferentes (ONU, 2016). El uso 

de la expresión “pueblos indígenas, tribales o aborígenes” ha adquirido en las 

últimas décadas una connotación política y jurídica determinada por las 

transformaciones en las políticas de Estado y de organismos internacionales que los 

consideran sujetos protagónicos de lucha por sus territorios y recursos naturales, así 

como por el reconocimiento de sus identidades y derechos colectivos (López y Rivas, 

2006).  

6. De ésta manera, Torrecuadrada (2013) retoma algunos argumentos de la 

convencionalidad internacional en materia de pueblos indígenas, para realizar 

algunas consideraciones sobre ésta definición. La autora propone que la identidad 

de los pueblos indígenas y distinguirlos por ser pertenecientes a sociedades 

anteriores al proceso de colonización, se caracteriza por poseer condiciones 

sociales, culturales y económicas particulares (que las distinguen de otros sectores 

sociales), las cuales se rigen por costumbres y tradiciones, a la par de un sistema 

legislativo que los reconoce como sujetos de derecho público. Así mismo, un 

elemento central de la identidad indígena lo constituye el territorio, el cual debe ser 

visto como una propiedad colectiva. 

7. En el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

se reconoce que los pueblos indígenas “son aquellos que descienden de poblaciones 

que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que 

conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o 

parte de ellas”. Mientras que el artículo 9 de la Constitución Política del Estado de 

San Luis Potosí (CPELS_SLP) señala que: 

8. Las comunidades integrantes de un pueblo indígena son aquellas que forman una 

unidad política, social, económica y cultural; asentadas en un territorio y que 

reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. La ley 
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establecerá los mecanismos y criterios para la identificación y delimitación de las 

mismas, tomando en cuenta los criterios etnolingüísticos. 

9. De acuerdo con Bonfil Batalla (1987) los pueblos indígenas se caracterizan por 

pertenecer a una colectividad organizada que comparte idioma y territorio, y 

poseen una herencia cultural forjada y transformada históricamente y con 

temporalidad en el presente. También cuentan con sistemas normativos, usos y 

costumbres propias, sistemas de cargos rituales y estructuras de gobierno.  

10. La cultura abarca elementos muy diversos: incluye objetos y bienes materiales que 

ese sistema social organizado que se denomina pueblo, considera suyos: un 

territorio y los recursos naturales que contiene, las habitaciones y los espacios 

públicos, las instalaciones productivas y ceremoniales, los sitios sagrados, el lugar 

donde están enterrados nuestros muertos, los instrumentos de trabajo y los objetos 

que enmarcan y hacen posible la vida cotidiana; en fin, todo el repertorio material 

que ha sido inventado o adoptado al paso del tiempo y que consideramos nuestro -

de nosotros- (p. 47). 

11. Si bien se reconoce la continuidad histórica de los pueblos indígenas, el “genocidio, 

etnocidio, racismo, segregación, constituyen procesos directamente relacionados 

de una u otra forma con la historia de los pueblos indígenas del mundo” (López y 

Rivas, 2006, p.3). Su situación de vulnerabilidad ha sido un motivo por el cual se han 

identificado una serie de derechos específicos que se vinculan con la vida social, 

política, económica y cultural de los pueblos indígenas, estos derechos se 

constituyen como un instrumento para el acceso al pleno disfrute de las garantías y 

libertades fundamentales conferidas en la Constitución y en la convencionalidad 

internacional en la materia. Con base en la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas1 (DNUDPI, 2007), se identifican los 

siguientes derechos específicos: 

11.1 Derecho a la no discriminación: Los pueblos y personas indígenas son 

libres e iguales y poseen los mismos derechos que las demás personas, 

por lo que tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de 

discriminación en el ejercicio de sus derechos y en su pertenencia a una 

comunidad o pueblo indígena, en particular, la discriminación fundada 

en su origen étnico o identidad cultural (artículo 2). 

                                                           
1 La Asamblea General, tomando nota de la recomendación que figura en la resolución del Consejo de 
Derechos Humanos, de 29 de junio de 2006, en la que el Consejo aprobó el texto de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Recordando su resolución 61/178, de 20 de 
diciembre de 2006, en la que decidió aplazar el examen y la adopción de medidas sobre la Declaración a fin 
de disponer de más tiempo para seguir celebrando consultas al respecto, y decidió también concluir su 
examen de la Declaración antes de que terminase el sexagésimo primer período de sesiones, aprueba la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
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11.2 Derecho a la autonomía y libre determinación: Los pueblos indígenas 

tienen derecho al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus 

asuntos internos y locales, de igual manera, tienen el derecho de 

disponer de los medios necesarios para financiar sus funciones de 

autonomía, a la conservación, reconocimiento e impulso de sus propias 

instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, 

manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, 

en la vida política, económica, social y cultural del Estado (artículos 3, 4 

y 5). 

11.3 Derecho a la participación política: los pueblos indígenas tienen derecho 

a acceder sin discriminación a los puestos de la función pública, 

participando en la vida política, económica, social y cultural del Estado. 

De igual manera, podrán acceder a la participación en el 

establecimiento de políticas, medidas, programas y proyectos 

específicos dirigidos a los pueblos y comunidades indígenas, así como a 

participar en la adopción de decisiones en los asuntos que involucren 

sus derechos (artículos 5, 18, y 23). 

11.4 Derecho a la consulta libre, previa, informada y culturalmente 

adecuada: Los pueblos indígenas tienen derecho a decidir sobre sus 

tierras y territorios, por lo que cualquier acción o proyecto que se 

pretenda realizar sobre éste, además de las medidas legislativas o 

administrativas que los involucren, deberán de ser informados 

previamente a través de un proceso de consulta libre, informada y bajo 

los métodos adecuados que contemplen las particularidades culturales 

del pueblo indígena consultado. De igual manera, los pueblos indígenas 

no podrán ser desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios, 

ningún traslado podrá proceder sin el consentimiento libre, previo e 

informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo 

previo de indemnización justa y equitativa (artículos 19, 30, 32 y 38) 

Asimismo, la DNUDPI establece que los Estados en consulta y 

cooperación con los pueblos indígenas deberán establecer medidas 

específicas para proteger sus derechos y su desarrollo político, 

económico, social y cultural (artículos 15, 17, 29, y 36). 

11.5 Derechos lingüísticos: Los pueblos indígenas tienen el derecho a 

establecer y controlar sus sistemas e instituciones que impartan 

educación en sus propios idiomas en concordancia con sus métodos 

culturales de enseñanza y aprendizaje. De igual manera, los pueblos 

indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de 
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información en sus propios idiomas y al acceso sin discriminación a 

todos los medios de información no indígenas (artículos 14 y 16). 

11.6 Derecho al desarrollo: “Los pueblos indígenas tienen derecho a 

mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticas, 

económicas y sociales, a disfrutar de forma segura de sus propios 

medios de subsistencia y desarrollo, y a dedicarse libremente a todas 

sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo” (artículo 20). De 

igual manera, tienen derecho a determinar y a elaborar estrategias para 

el ejercicio de su derecho al desarrollo y participar activamente en la 

elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda, 

educación y demás programas económicos y sociales que les 

conciernan. (artículos 21, 23 y 32).  

11.7 Derecho a la conservación y protección del territorio: Los pueblos 

indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar, controlar y 

fortalecer su relación espiritual con las tierras, territorios, aguas y otros 

recursos que poseen. Los Estados deberán de asegurar el 

reconocimiento y protección jurídica de esas tierras, territorios y 

recursos, respetando las costumbres, tradiciones y sistemas de tenencia 

de la tierra del pueblo indígena del que se trate. De igual forma, los 

pueblos indígenas tienen derecho a la conservación de sus plantas 

medicinales, animales y minerales de interés vital, tienen derecho a la 

conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad 

productiva de sus tierras o territorios y recursos (artículos 25, 26,27, 28, 

29 y 30). 

11.8 Derecho a la identidad cultural: El cual refiere que todos los pueblos 

indígenas tienen derecho a practicar su cultura y a no ser sometidos a 

una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura. La DNUDPI 

señala que los Estados firmantes deberán de establecer los mecanismos 

eficaces para la prevención y resarcimiento de todo acto que dañe su 

integridad, valores culturales, identidad étnica o los despoje de sus 

tierras, territorios o recursos. De igual manera, los pueblos indígenas 

tienen derecho a practicar, revitalizar, fomentar y transmitir sus 

tradiciones y costumbres, lo que incluye el derecho a mantener, 

proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras 

de sus culturas, como lugares arqueológicos, históricos, sitios sagrados, 

objetos, ceremonias espirituales y religiosas, etc. (artículo 12, 13, 15, 33 

y 34). 
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11.9 Derecho a la conservación y protección de los conocimientos 

bioculturales: la DNUDPI señala en su artículo 31: “los pueblos indígenas 

tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su 

patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones 

culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, 

tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, 

las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la 

fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los 

deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. 

También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar 

su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus 

conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales”. 

De igual forma, la DNUDPI señala que “los pueblos indígenas tienen 

derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus 

prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas medicinales, 

animales y minerales de interés vital” (artículo 24).  

 
 

12.2. NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
 

12.2.1 INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 
12. El derecho de los pueblos y comunidades indígenas está contemplado en los 

artículos 27 y 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), 

precisamente al señalar que “toda persona tiene derecho a tomar parte en la vida 

cultural de la comunidad” así como “toda persona tiene deberes respecto a la 

comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su 

personalidad” (ONU, 1948).  

13. De igual forma, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

señala en su artículo 1º que “todos los pueblos tienen libre determinación”. En 

razón a lo anterior estos pueden “establecer libremente su condición política y 

proveen, así mismo a su desarrollo económico, social y cultural”. En el artículo 25 

del mismo documento se protegen los derechos de los pueblos señalando que 

“ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo del 

derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libremente sus 

riquezas y recursos naturales.”(PIDESC, 1966); lo anterior también se establece en 

los artículos 1 y 47 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDPC, 

1966). 

14. Otro referente sobre la visibilización de la vulnerabilidad que viven las poblaciones 

indígenas es la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 



 

 711 

Discriminación Racial (1965), ratificado por México en 1975, la cual señala en su 

artículo 1º que la Discriminación racial es:  

15. Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, 

color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o 

menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los 

derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, 

social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. 

16. Estos instrumentos jurídicos reconocieron por primera vez la existencia de 

poblaciones que requerían mayor protección a sus derechos. Fue a partir de los años 

cincuenta que los organismos internacionales de derechos humanos comenzaron a 

discutir las problemáticas específicas que viven los pueblos indígenas del mundo y 

para 1957 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó el Convenio 107 

para la protección de los indígenas y los pueblos tribales en los países 

independientes. Éste fue el primer esfuerzo internacional coordinado para atender y 

visibilizar las problemáticas que enfrentan estos pueblos.  

17. En la década de los setenta, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas presentó un Informe sobre la situación de los pueblos indígenas y en 1982 la 

Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU, integró el Grupo de Trabajo sobre 

Poblaciones Indígenas (GTPI), el cual acordó un texto de proyecto de declaración 

sobre los derechos de los pueblos indígenas y lo presentó a la Subcomisión de 

Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías, que lo aprobó en 

1994.2 

18. Para el año de 1989, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó en 

Ginebra el Convenio 169 para Pueblos Indígenas y Tribales en países 

independientes3, el cual se constituye a la fecha como uno de los instrumentos 

internacionales más conocidos y utilizados para la defensa de los derechos de los 

pueblos indígenas. Cabe señalar que este convenio establece en su artículo 6 los 

principios para que los Estados involucrados implementen de buena fe la consulta 

libre, previa, informada y culturalmente adecuada, cada vez que se prevean medidas 

legislativas o administrativas susceptibles de afectación directa. 

19. De igual manera, en su artículo 15 se establece que los recursos naturales existentes 

en sus tierras deberán ser protegidos de manera especial, por lo que en casos de 

                                                           
2 Éste primer documento consistió en un preámbulo de 19 párrafos y 45 artículos que abordan los derechos 
y libertades de los pueblos indígenas, como el derecho a la identidad étnica y cultural, así como la 
protección contra el genocidio y etnocidio, la propiedad, la posesión, el uso de tierras y recursos naturales, 
la protección al medio ambiente, a la propiedad cultural e intelectual, el mantenimiento de las estructuras 
económicas y modos de vida tradicionales, así como su libre determinación y autogobierno, además de la 
participación en la vida política, económica y social de los Estados involucrados. 
3 Ratificado por México en 1990. 
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que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del 

subsuelo, los gobiernos deberán establecer y mantener procedimientos para la 

consulta de los pueblos interesados, procurando que éstos participen en los 

beneficios de tales actividades, evitando que sus intereses se vean perjudicados.  

20. Respecto a los derechos territoriales, el Convenio 169 de la OIT establece en su 

artículo 17 que “deberán respetarse las modalidades de trasmisión de los derechos 

sobre la tierra” y deberá de consultarse a los pueblos interesados siempre que se 

considere su capacidad de enajenar sus tierras o de trasmitir de otra forma sus 

derechos. En el artículo 19 señala que los programas agrarios nacionales deberán 

garantizar la asignación de tierras adicionales cuando las tierras de las que 

dispongan sean insuficientes para garantizar su existencia.4 

21. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 

conocida como “La cumbre para la Tierra” realizada en 1992, se oyó la voz colectiva 

de los pueblos indígenas, quienes expresaron su preocupación por el deterioro de 

sus tierras, territorios y del medio ambiente. En ella se firmó el Convenio Sobre 

Diversidad Biológica (1992), el cual reconoce “la estrecha y tradicional dependencia 

de muchas comunidades locales y poblaciones indígenas que tienen sistemas de 

vida tradicionales basados en los recursos biológicos” y sugiere la conveniencia de 

compartir equitativamente los beneficios que se derivan de la utilización de los 

conocimientos y prácticas tradicionales para la conservación de la diversidad 

biológica.  

22. Fue en la décima Convención sobre la Diversidad Biológica realizada en 29 de 

octubre de 2010 que se adoptó el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos 

Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se deriven de su 

utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica, dicho protocolo reconoce los 

conocimientos tradicionales que los pueblos indígenas poseen sobre los recursos 

genéticos, y sienta las bases para la participación justa y equitativa de los beneficios.  

23. De igual manera, la Convención de Diversidad Biológica ha acordado 20 metas 

vinculantes llamadas Metas de Aichi, resultado del Plan Estratégico para la 

Diversidad Biológica 2011-2020, las cuales en su mayoría están relacionadas con el 

manejo de los bosques por parte de las comunidades.5 

                                                           
4 El Convenio 169 de la OIT es una de las normativas internacionales que comenzó a hacer énfasis en la 
protección al territorio y los recursos naturales existentes en los pueblos indígenas, en consideración de que 
estos pueblos tienen la aspiración de asumir el control sobre sus instituciones, recursos, modos de vida, 
desarrollo económico y organización interna. 
5 Por ejemplo, la meta 18 establece que: Para 2020, se respetan los conocimientos, las innovaciones y las 
prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales pertinentes para la conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad biológica, y su uso consuetudinario de los recursos biológicos, sujeto a 
la legislación nacional y a las obligaciones internacionales pertinentes, y se integran plenamente y reflejan 
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24. Cabe señalar que a partir de “la Cumbre de la Tierra” diversos órganos de las 

Naciones Unidas, como el PNUD, el UNICEF, el FIDA, la UNESCO, el Banco Mundial y 

la OMS, elaboraron programas con los que se aspiraba a mejorar su salud y sus tasas 

de alfabetización y luchar contra la degradación de sus tierras y territorios 

ancestrales. Posteriormente, la Asamblea General proclamó 1993 como Año 

Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, al que siguió el Decenio 

Internacional de las poblaciones Indígenas del Mundo (1995-2004). 

25. El aumento de la atención prestada a las cuestiones indígenas culminó en el año 

2000 con la creación del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas como 

órgano subsidiario del Consejo Económico y Social. El Foro, que estuvo compuesto 

por 16 expertos (la mitad gubernamentales y la otra mitad indígenas), asesora al 

Consejo Económico y Social, ayuda a coordinar las actividades de las Naciones 

Unidas en este ámbito y estudia los temas que incumben a los indígenas en relación 

con el desarrollo económico y social, la cultura, la educación, el medio ambiente, la 

salud y los derechos humanos. Un Grupo de Apoyo interinstitucional sobre 

Cuestiones Indígenas promueve los mandatos correspondientes a estos temas en la 

totalidad del sistema intergubernamental. 

26. De igual forma, considerando que la cultura se constituye como “el centro de los 

debates contemporáneos sobre la identidad, la cohesión social y el desarrollo de 

una economía fundada en el saber” (UNESCO, 2001), en junio de 1996 en Barcelona 

se llevó a cabo la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, la cual 

manifestó en su artículo 1º que los derechos lingüísticos son individuales y 

colectivos con referente a una comunidad lingüística histórica en determinado 

espacio territorial, que se constituye no solamente como un área geográfica, sino 

como un espacio social y funcional indispensable para el desarrollo de la lengua.  

27. No obstante, los avances tecnológicos y de los medios de comunicación han 

propiciado la discusión sobre los procesos de integración social, con la finalidad de 

asegurar la preservación y la promoción de la diversidad cultural considerando los 

procesos de mundialización por la evolución de la tecnología y la comunicación, por 

lo que el 2 de noviembre de 2001 se presentó la Declaración Universal de la UNESCO 

sobre la Diversidad Cultural.  

28. Años más tarde, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la Declaración 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (29 de junio de 2006) y recomendó su 

aprobación por la Asamblea General, que así lo hizo el 13 de septiembre de 2007. En 

ella se establecieron los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, 

                                                                                                                                                                                 
en la aplicación del Convenio con la participación plena y efectiva de las comunidades indígenas y locales en 
todos los niveles pertinentes.  
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en particular su derecho a la cultura, la identidad, el idioma, el empleo, la salud y la 

educación. Asimismo, se subraya el derecho de los pueblos indígenas a mantener y 

reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones y promover su desarrollo de 

acuerdo con sus aspiraciones y necesidades; también se prohíbe discriminarles y se 

promueve su participación plena y efectiva en relación con los asuntos que les 

conciernan, incluido su derecho a seguir siendo distintos y a perseguir su propia idea 

de desarrollo económico y social. 

29. En la normativa internacional del continente americano, destaca entre los primeros 

esfuerzos de reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” (1969), que 

contempla en su artículo 12 los derechos de libertad de creencias y de religión y que 

en su artículo 41 señala que una de las funciones de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos es la de “estimular la conciencia de los derechos humanos en los 

pueblos de América”, por lo que tiene la facultad de emitir recomendaciones a los 

Estados que forman del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuando así 

lo crea conveniente.  

30. Posteriormente, el 17 de noviembre de 19886, se adoptó en la Ciudad de San 

Salvador, un protocolo adicional a la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, llamado 

“Protocolo de San Salvador”, el cual en su artículo 3 establece el principio de no 

discriminación y en su artículo 14 reconoce el derecho a toda persona a participar 

en la vida cultural y artística comunitaria.  

31. Cabe señalar que la Organización de Estados Americanos (OEA) celebró el 14 de 

junio de 2016 la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, la cual se constituye como el primer instrumento en la historia de la OEA 

que promueve y protege los derechos de estos pueblos en el continente americano. 

Dicho instrumento representa un avance al priorizar los derechos colectivos de los 

pueblos indígenas a través del reconocimiento de la autonomía y libre 

determinación, los derechos territoriales y el derecho a la consulta libre y previa.  

32. Los puntos clave de la reciente Declaración Americana sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas son: 

32.1 Derecho a no ser objeto de racismo, discriminación racial, xenofobia ni 

otras formas conexas de intolerancia. 

32.2 Igualdad de género, señala que las mujeres indígenas tienen derechos 

colectivos indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo 

integral como pueblos. 

                                                           
6 Publicado en el DOF el día 1-09-1998. 
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32.3 Reconocimiento pleno de su personalidad jurídica, respetando las 

formas de organización y promoviendo el ejercicio pleno de los derechos 

contenidos en la Declaración por parte de los Estados. 

32.4 Derecho a la autonomía o al autogobierno en cuestiones relacionadas 

con asuntos internos. 

32.5 Derecho a la autoidentificación como pueblo indígena la cual es 

determinante para saber a quienes aplica la Declaración. 

32.6 Derecho a la libre determinación. 

32.7 Derecho a su propia identidad e integridad cultural y a su patrimonio 

cultural. 

32.8 Derecho a mantener, expresar y desarrollar libremente su identidad 

cultural. 

32.9 Derecho de pertenecer a uno o varios pueblos indígenas, de acuerdo con 

la identidad, tradiciones y costumbres de pertenencia a cada pueblo. 

32.10 Derecho a no ser objeto de forma alguna de genocidio. 

32.11 Los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o en contacto inicial, 

tienen derecho a permanecer en dicha condición y vivir libremente y de 

acuerdo a sus culturas. 

32.12 Derechos y garantías reconocidas por la ley laboral nacional e 

internacional. Tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que 

tradicionalmente han poseído, ocupado, utilizado o adquirido (OEA, 

2016).  

 

Tabla 1. Normativa Internacional que contempla los  
derechos de los pueblos y comunidades indígenas 

 

Normativa Artículo Atribución, observación u comentario 

Declaración Universal de 
los Derechos Humanos  
(10 de diciembre de 
1948) 

Artículo 
27 y 29  
 

“Toda persona tiene derecho a tomar parte en la vida 
cultural de la comunidad” y “toda persona tiene 
deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en 
ella puede desarrollar libre y plenamente su 
personalidad”. 

Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. 
(12 de mayo de 1981) 
 

Artículo 
1 y 25  

“Todos los pueblos tienen libre determinación”. Estos 
pueden “establecer libremente su condición política y 
proveen, así mismo a su desarrollo económico, social y 
cultural”.  
“Ninguna disposición del presente Pacto deberá 
interpretarse en menoscabo del derecho inherente de 
todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y 
libremente sus riquezas y recursos naturales.” 
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Normativa Artículo Atribución, observación u comentario 

Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y 
Políticos 
(16 de diciembre de 
1966) 

Artículo 
1 y 47 

“Todos los pueblos tienen libre determinación”.  
Estos pueden “establecer libremente su condición 
política y proveen, así mismo a su desarrollo 
económico, social y cultural”.  
“Ninguna disposición del presente Pacto deberá 
interpretarse en menoscabo del derecho inherente de 
todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y 
libremente sus riquezas y recursos naturales.” 

Convención 
Internacional sobre la 
Eliminación de todas las 
formas de 
Discriminación Racial 
(21 de diciembre de 
1965) 

Artículo 
1 

La discriminación racial es toda distinción, exclusión, 
restricción o preferencia basada en motivos de raza, 
color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por 
objeto o por resultado anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de 
igualdad, de los derechos humanos y libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, 
social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida 
pública. 

Convenio 107 de la OIT  
Para la Protección de los 
Indígenas y los Pueblos 
Tribales (26 de junio de 
1957) 

 Primer esfuerzo internacional coordinado para atender 
y visibilizar las problemáticas que enfrentan estos 
pueblos.  

Convenio 169 de la OIT 
para Pueblos Indígenas 
y Tribales en países 
independiente 
(27 de junio de 1989) 

Artículo 
6, 15, 17 
y 19  

Se constituye a la fecha como uno de los instrumentos 
internacionales más conocidos y utilizados para la 
defensa de los derechos de los pueblos indígenas.  
Reconoce el derecho a la consulta libre, previa, 
informada y culturalmente adecuada (Artículo 6). 
Protección especial a los recursos naturales existentes 
en sus tierras (Artículo 15) 
Respeto a las modalidades de trasmisión de los 
derechos sobre la tierra y consulta ante cualquier 
interés de enajenar sus tierras (Artículo 17) 
Los programas agrarios nacionales deben garantizar la 
asignación de tierras adicionales cuando las tierras de 
las que dispongan sean insuficientes para garantizar su 
existencia (Artículo 19). 

Convenio Sobre 
Diversidad Biológica 
(5 de junio de 1992) 

 Reconoce “la estrecha y tradicional dependencia de 
muchas comunidades locales y poblaciones indígenas 
que tienen sistemas de vida tradicionales basados en 
los recursos biológicos” y sugiere la conveniencia de 
compartir equitativamente los beneficios que se 
derivan de la utilización de los conocimientos y 
prácticas tradicionales para la conservación de la 
diversidad biológica.  
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Normativa Artículo Atribución, observación u comentario 

Declaración Universal de 
los Derechos 
Lingüísticos 
(9 de junio de 1996) 

Artículo 
1  

Los derechos lingüísticos son individuales y colectivos 
con referente a una comunidad lingüística histórica en 
determinado espacio territorial, que se constituye no 
solamente como un área geográfica, sino como un 
espacio social y funcional indispensable para el 
desarrollo de la lengua. 

Declaración Universal de 
la UNESCO sobre la 
Diversidad Cultural 
(2 de noviembre de 
2001) 

 Con la finalidad de asegurar la preservación y la 
promoción de la diversidad cultural considerando los 
procesos de mundialización por la evolución de la 
tecnología y la comunicación 

Declaración de las 
Naciones Unidas sobre 
los derechos de los 
pueblos indígenas (13 
de septiembre de 2007) 

 Se establecieron los derechos individuales y colectivos 
de los pueblos indígenas, en particular su derecho a la 
cultura, la identidad, el idioma, el empleo, la salud y la 
educación. Asimismo, se subraya el derecho de los 
pueblos indígenas a mantener y reforzar sus 
instituciones, culturas y tradiciones y promover su 
desarrollo. 

Protocolo de Nagoya 
sobre Acceso a los 
Recursos Genéticos y 
Participación Justa y 
Equitativa en los 
Beneficios que se 
deriven de su utilización 
al Convenio sobre la 
Diversidad Biológica 
(29 de junio de 2010) 

 Reconoce los conocimientos tradicionales que los 
pueblos indígenas poseen sobre los recursos 
genéticos, y sienta las bases para la participación justa 
y equitativa de los beneficios. 

Convención Americana 
sobre Derechos 
Humanos “Pacto de San 
José de Costa Rica”  
(22 de noviembre de 
1969) 

Artículo 
12 y 41  

Los derechos de libertad de creencias y de religión 
(Artículo 12). 
Señala que una de las funciones de la CIDH es la de 
“estimular la conciencia de los derechos humanos en 
los pueblos de América”, por lo que tiene la facultad 
de emitir recomendaciones a los Estados que forman 
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
(Artículo 41). 

Protocolo adicional a la 
Convención 
Interamericana de 
Derechos Humanos en 
materia de Derechos 
Económicos, Sociales y 
Culturales. “Protocolo 

Artículo 
3 y 14  

Establece el principio de no discriminación (Artículo 3). 
Reconoce el derecho a toda persona a participar en la 
vida cultural y artística comunitaria (Artículo 14). 
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Normativa Artículo Atribución, observación u comentario 

de San Salvador” (1 de 
septiembre de 1998) 

Declaración Americana 
sobre los derechos de 
los pueblos indígenas 
(14 de junio de 2016) 

 Se constituye como el primer instrumento en la 
historia de la OEA que promueve y protege los 
derechos de estos pueblos en el continente 
americano. Dicho instrumento representa un avance al 
priorizar los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas a través del reconocimiento de la autonomía 
y libre determinación, los derechos territoriales y el 
derecho a la consulta libre y previa. 

Fuente: Elaboración propia con base a la normatividad internacional referente a Pueblos y Comunidades 
Indígenas. 

 
12.2.2. INSTRUMENTOS NACIONALES Y LOCALES 
33. En el año 2001 la CPEUM reconoció a través de su artículo 2 que “la nación tiene una 

composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas”, 

definiendo que “son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que 

formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que 

reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres”7. 

34. La reforma al artículo 2 de la Constitución mexicana fue el resultado de varios años 

de negociación entre autoridades gubernamentales y los movimientos sociales 

indígenas8, quienes buscaron reivindicar sus derechos negados desde la conquista y 

durante el proceso de integración nacional que los sometió a innumerables practicas 

discriminantes que limitaban su desarrollo autónomo, pues se carecía de una 

perspectiva que reconociera sus formas de organización social, política y económica, 

y sus sentidos de pertenencia y sacralidad hacia determinado territorio. 

35. El precedente de esta reforma fueron los Acuerdos de San Andrés Larrainzar sobre 

los derechos y la cultura indígena (1996), y se constituye como el primer pacto que 

el gobierno mexicano tuvo con los pueblos indígenas, sin embargo, en su momento 

dichos acuerdos fueron ignorados por la Presidencia de la República y reformulados9 

en el artículo 2 de la CPEUM hasta el año 2001.  

                                                           
7 DOF, 2001 
8Destaca la participación activa del grupo de indígenas campesinos originarios de Chiapas que se 
autodenominaron Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), los cuales el 1 de enero de 1994 hicieron 
su primer acto público con la toma de seis ciudades en las que demandaban acceso al trabajo, tierra, techo, 
alimentación, educación, democracia, libertad, independencia y justicia (Van de Haar, 2005). 
9 De acuerdo con Stavenhagen (2010), el EZLN, los movimientos indígenas nacionales y organizaciones de la 
sociedad civil rechazaron la reforma al artículo 2º constitucional por considerar que no se atuvo a lo pactado 
en los Acuerdos de San Andrés Larrainzar. 
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36. Un par de años más tarde, con el objeto de “regular el reconocimiento y protección 

de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades 

indígenas” fue aprobada la Ley General de Derecho Lingüísticos de los Pueblos 

Indígenas10. 

37. En la normativa del estado de San Luis Potosí, el 11 de julio de 2003 se avanzó 

sustancialmente al modificar el artículo 9 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de San Luis Potosí (CPELS_SLP), reconociendo la presencia histórica y 

vigente de los pueblos nahuas, teének o huastecos y Xi’oi o pames, así como el 

tránsito regular de los wixarika o huicholes11. Posteriormente, el 13 de septiembre 

del mismo año, se publicó la Ley Reglamentaria del artículo 9 de CPELS_SLP 12 sobre 

los Derechos y la Cultura Indígena, la cual tiene por objeto garantizar el respeto y 

desarrollo de sus culturas, creencias, conocimientos, costumbres, recursos y 

medicina tradicional, fomentando el ejercicio pleno de su organización comunitaria 

y gobierno propio.  

38. A partir de este instrumento, el 12 de noviembre de 2003 se emitió el decreto de 

creación de la Coordinación Estatal para la Atención a los Pueblos Indígenas (CEAPI), 

que años más tarde se convirtió en el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los 

Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de San Luis Potosí (Ley de Creación 

emitida el 24 de diciembre del 2011). El 11 de mayo de 2008 se estableció la 

creación de Oficinas de Atención a Asuntos Indígenas en municipios. 

39. Se considera que la legislación indígena en el estado de San Luis Potosí es una de las 

más avanzadas en toda la república mexicana (STJSLP, 2009), además de la Ley 

Reglamentaria Sobre Derechos y Cultura Indígena, el estado también cuenta con la 

Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de San Luis Potosí13 (8 de julio 

de 2010) y la Ley de Justicia Indígena y Comunitaria14 (29 de septiembre de 2014).  

                                                           
10 DOF 13-03-2003, Última reforma 17 de diciembre de 2015. 
11 La reforma al artículo 9º de la constitución local es resultado del primer ejercicio de consulta indígena en 
el estado sobre la cultura y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. De acuerdo con Ávila A. 
(2015) cuando se decidió realizar la consulta en el año 2002 no se contaba con una metodología apropiada 
para la realización de éste ejercicio, existían visiones incluso apoyadas en estereotipos y prejuicios que 
desvalorizaban la organización interna de las comunidades y la importancia de la consulta directa. 
Finalmente, la consulta se llevó a cabo en tres modalidades: encuentros comunitarios realizados 
directamente en las comunidades, foros regionales para todo público y un coloquio con expertos que 
abordaron los puntos nodales de la consulta la cual se extendió a lo largo de 2002 y parte de 2003.  
12 Última reforma 28 de diciembre de 2010.  
13 Última reforma 6 de octubre de 2012. 
14 Cabe señalar que anterior a esta ley existió la Ley de Administración de Justicia Indígena y Comunitaria (1 
de junio de 2006), la cual fue abrogada con la finalidad de armonizarla con la entrada del Nuevo Sistema de 
justicia Penal. De acuerdo con Ávila A. (2015) durante la iniciativa para instaurar la ley de justicia indígena 
del año 2006, los legisladores retomaron la asesoría antropológica que se pronunció a la importancia de 
dotar de facultades a la autoridad comunitaria para retener a los infractores de la ley y dar legalidad a las 
acciones de la policía comunitaria reconociendo la existencia de las cárceles comunitarias, bajo la figura de 
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40. Además, el 16 de agosto de 2006 se emitió el Reglamento de Registro de 

Comunidades Indígenas, el cual tiene por objeto establecer el procedimiento para el 

registro de las comunidades indígenas del estado y que de esta forma puedan 

acceder a los derechos que la ley les confiere. De esta manera, el 3 de abril del 2010 

se emitió el Padrón de Comunidades Indígenas del Estado.  

41. Dentro del marco normativo local se ha generado una serie de reformas para lograr 

la armonización del derecho para los pueblos y comunidades indígenas, como la Ley 

de Migración para el Estado de San Luis Potosí15; las modificaciones de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial16; la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí17; la Ley 

de Bebidas Alcohólicas del Estado de San Luis Potosí18; la iniciativa de reforma y 

adición de diversos artículos en materia de educación indígena, bilingüe e 

intercultural, a la Ley de Educación del Estado19; y las reformas a la Ley de Cultura 

para el Estado y Municipios de San Luis Potosí20. 

 
Tabla 2. Normativa federal y estatal que contempla los derechos de los pueblos y 

comunidades indígenas 

Legislación Artículo Atribución, observación o comentarios 

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
(Reforma 2001) 

Artículo 
2  

En el año 2001 se reconoció la composición 
pluricultural de la nación sustentada 
originalmente en sus pueblos indígenas. 

Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de San Luis 
Potosí 
(Reforma del 11 de julio de 2003) 

Artículo 
9  

El 11 de julio de 2003 se modificó el artículo 9 
de la Constitución local reconociendo la 
presencia histórica y vigente de los pueblos 
nahuas, teének o huastecos y Xi’oi o pames, así 
como el tránsito regular de los wixarika o 
huicholes. 

Ley Reglamentaria del artículo 9 
de la Constitución Política del 
Estado sobre los Derechos y la 
Cultura Indígena  
(13 de septiembre de 2003) 

 Tiene por objeto garantizar el respeto y 
desarrollo de sus culturas, creencias, 
conocimientos, costumbres, recursos y 
medicina tradicional, fomentando el ejercicio 
pleno de su organización comunitaria y 
gobierno propio. 

Ley de Consulta Indígena para el 
Estado y Municipios de San Luis 
Potosí (8 de julio de 2010) 

 El estado de San Luis Potosí es de los pioneros 
en el país en contar con una Ley de Consulta 
Indígena. En su artículo 9 se establecen las 
materias obligadas de consulta, entre las que se 

                                                                                                                                                                                 
detención preventiva, la cual se instauró en las comunidades indígenas, sentando el precedente nivel 
nacional.  
15 Publicado en el POE el 12 de septiembre de 2015. 
16 Última reforma publicada en el POE el 24 de junio de 2016. 
17 Última reforma publicada en el POE el 30 de junio de 2014. 
18 Última reforma publicada en el POE el 6 de octubre de 2016. 
19 Última reforma publicada en el POE 16 de julio de 2016. 
20 Última reforma publicada en el POE 13 de septiembre de 2012. 
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Legislación Artículo Atribución, observación o comentarios 

encuentran los planes y programas estatales y 
municipales de desarrollo, los planes de 
desarrollo urbano cuando afecten el territorio 
de las comunidades indígenas, el otorgamiento 
de concesiones, contratos y demás 
instrumentos jurídicos que puedan afectar el 
uso y disfrute de sus tierras o recursos 
naturales, así como las propuestas de reformas 
institucionales. 

Ley para el Instituto de Desarrollo 
Humano y Social de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas del 
Estado de San Luis Potosí (Ley de 
Creación emitida el 24 de 
diciembre del 2011) 

 INDEPI es la institución gubernamental 
encargada de brindar atención a los pueblos y 
comunidades indígenas del Estado. Anterior a 
esta institución existió la Coordinación Estatal 
para la Atención a los Pueblos Indígenas 
(CEAPI). 

Ley de Justicia Indígena y 
Comunitaria (29 de septiembre de 
2014) 

 Esta Ley prioriza los usos y costumbres en la 
regulación y solución de conflictos internos a 
través del sistema de justicia indígena 
conformado por los órganos jurisdiccionales, las 
autoridades internas de la comunidad y las y los 
jueces auxiliares indígenas, la normatividad, los 
procedimientos y los organismos auxiliares. 

Reglamento de Registro de 
Comunidades Indígenas 
(16 de agosto de 2006) 

 Tiene por objeto establecer el procedimiento 
para el registro de las comunidades indígenas 
del estado y que de esta forma puedan acceder 
a los derechos que la ley les confiere. 

Padrón de Comunidades 
Indígenas del Estado  
(3 de abril del 2010) 

 El padrón registra las comunidades indígenas 
del Estado con la finalidad de que puedan 
acceder a los derechos que les confiere la ley.  

Fuente: Elaboración propia con base a la legislación nacional y estatal en materia d pueblos y comunidades 
indígenas 

 
12.2.3 RECOMENDACIONES INTERNACIONALES  
42. El 3 de abril de 2006 se constituyó el Consejo de Derechos Humanos mediante la 

resolución 60/251 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, mismo que 

estableció el Mecanismo del Examen Periódico Universal (MEPU) con la finalidad de 

avaluar el cumplimiento de los Estados sobre sus obligaciones y compromisos en 

materia de Derechos Humanos. 

43. Respecto a las recomendaciones formuladas a México en la segunda evaluación 

MEPU, realizada el 23 de octubre de 2013, se propuso implementar a nivel local 

para los pueblos indígenas:  

43.1 Combatir con mayor fuerza la incitación al odio racial y la violencia racista 

contra personas indígenas y afrodescendientes (número 148.46). 
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43.2 Adoptar medidas eficaces para prevenir la discriminación racial y la violación 

de los derechos de los pueblos indígenas (número148.47). 

43.3 Implementar las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Racial (CERD) y de la Convención sobre la Eliminación de todas 

las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) sobre los servicios de 

salud adecuados y accesibles para reducir la alta mortalidad materna e infantil 

entre la población indígena (número 148.157). 

43.4 Considerar la posibilidad de introducir formas de administración de justicia 

que respeten los sistemas de justicia tradicionales de los pueblos indígenas a 

fin de lograr un acceso a la justicia diferenciado (número 148.113). 

43.5 Asegurar la consulta plena y efectiva a los pueblos indígenas sobre políticas 

económicas y de desarrollo, y en proyectos que los afectan (número148.166). 

43.6 Continuar trabajando con la Comisión para el Diálogo con los Pueblos 

Indígenas de México, con el fin de garantizar el respeto de los derechos 

humanos, la libre determinación y su autonomía (número 148.168). 

43.7 Fomentar la participación de los pueblos indígenas a través de la elaboración 

de una ley que regule su consulta previa (número 148.169). 

43.8 Diseñar y fortalecer programas que aborden las desigualdades de derechos 

humanos sufridas por las comunidades indígenas y afrodescendientes (número 

148.170). 

43.9 Asegurar consultas previas con las comunidades indígenas, de conformidad 

con el Convenio 169 de la OIT (número148.171). 

44. Cabe señalar que en su informe de 2015 sobre la Situación de Derechos Humanos en 

México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que la 

violencia en el contexto de megaproyectos en tierras y territorios ancestrales, los 

cuales son autorizados sin el debido proceso de consulta y consentimiento previo, 

libre e informado; y la violencia en el contexto de reivindicación de sus tierras y 

faltas al debido proceso penal, son las áreas en que principalmente ocurren las 

graves violaciones de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en 

México. Al respecto, el informe señala:  

45. En varias ocasiones se ha denunciado el otorgamiento de concesiones por parte del 

Estado a empresas privadas en violación del derecho a la consulta previa. Como 

consecuencia de la lucha por sus tierras, también se ha recibido información sobre la 

criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos de los pueblos 

indígenas (p.124). 

46. Como resultado de su visita Oficial al País en octubre de 2015 la OHCHR también 

emitió algunas recomendaciones a México, entre ellas la número 11, dirigida a 

“garantizar que los pueblos indígenas sean consultados de manera adecuada cuando 
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se planeen o tomen medidas que afecten sus derechos, particularmente en el 

contexto de proyectos de desarrollo, de corporaciones nacionales y transnacionales, 

apegándose a los estándares internacionales de Derechos Humanos” (OHCHR, 

2016).  

 
 

12.3 CONTEXTO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
 
47. En el presente apartado se muestra en un primer momento un perfil demográfico 

general que permita identificar la distribución poblacional de los pueblos indígenas 

que habitan el Estado de San Luis Potosí. Dicha información fue obtenida con base al 

Sistema de Indicadores de la Población Indígena de México, los cuales fueron 

construidos por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

(CDI) con base al Censo de Población y Vivienda elaborado por INEGI en el año 2010.  

48. En los siguientes apartados se presentan las principales problemáticas que 

contribuyen o generan la violación de los Derechos Humanos de los pueblos y 

comunidades indígenas que habitan el Estado. Cabe señalar que en estos apartados 

también se retoman algunos datos estadísticos del sistema de indicadores generado 

por la CDI y el Catálogo de Localidades Indígenas de la misma institución. Lo 

anterior, con la finalidad de contextualizar la información que sirve como referencia 

ante las problemáticas manifestadas, las cuales son resultado de las voces y 

expresiones surgidas durante los EAPDH realizados en las cuatro regiones que 

conforman San Luis Potosí.  

49. De igual forma, para visibilizar la situación de los Derechos Humanos de los pueblos 

y comunidades indígenas, también se han empleado algunos estudios y documentos 

realizados en el Estado de San Luis Potosí21. Dichas fuentes documentales dan 

cuenta de la realidad social de vulnerabilidad que vive este sector de la población. 

Durante el desarrollo de las problemáticas se anuncian parte de las actividades y 

atribuciones institucionales para la atención al tema, con la finalidad de brindar una 

idea clara de las acciones existentes e inexistentes, así como las omisiones a la 

legislación vigente y las limitaciones de la misma. 

50. Es importante señalar que las problemáticas fueron ordenadas en siete amplios 

derechos que atendiendo a los principios de universalidad, indivisibilidad e 

                                                           
21 Entre las fuentes documentales se encuentran la “Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas para 
Armonizar el Marco Jurídico en Materia de Administración de Justicia indígena y Comunitaria en San Luis 
Potosí” realizada en el año 2013, la Consulta a pueblos y comunidades indígenas para el Plan Estatal de 
Desarrollo (2015-2021) y El “Informe de la Consulta Nacional sobre la Situación que guardan los Derechos de 
las Mujeres Indígenas en sus pueblos y Comunidades” realizado por la CDI en el año 2012. Entre otras 
fuentes y notas periodísticas que visibilizan la opinión pública y la situación actual de los pueblos y 
comunidades indígenas del Estado. 
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interdependencia de los Derechos Humanos, se encuentran interconectados unos 

con otros, sin embargo, para facilitar su lectura, se ha establecido este orden de 

ideas sin olvidar cada uno de los derechos específicos de los pueblos indígenas 

reconocidos en la constitución nacional y en el marco jurídico internacional en la 

materia.   

 
12.3.1 DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
51. La población indígena en el estado de San Luis Potosí se encuentra distribuida 

principalmente en 23 municipios con presencia histórica de población nahua, teének 

y Xi’oi22, los cuales habitan la Zona Media y Huasteca. No obstante, por el Estado 

también transitan los wixaritari (plural de wixarika) o huicholes, quienes peregrinan 

por el Altiplano potosino23 para visitar sus sitios sagrados y reencontrarse con sus 

ancestros en un espacio sacralizado que han denominado Wirikuta. De igual forma, 

en la capital potosina habitan otras personas indígenas migrantes que en su mayoría 

se han establecido como artesanos o comerciantes, y pertenecen a los pueblos 

triqui, mazahua, mixteco, otomí y wixarika.  

52. De acuerdo con el sistema de indicadores de la población indígena de México24 (CDI, 

2010), se considera que la distribución de la población por pueblo indígena es de 

49.65% nahua, 41.31% teének, 4.16% Xi’oi y 3.64% distribuido entre triquis, 

mixtecos, mazahuas y wixaritari que habitan en la capital potosina y el municipio de 

Soledad de Graciano Sánchez, mientras que el 1.23% corresponde a la población 

indígena que habita en alguno de los municipios considerados sin presencia indígena 

significativa25. No obstante, la distribución es sólo un aproximado, ya que existen 

municipios con presencia de dos o más pueblos indígenas26.  

 

                                                           
22 De acuerdo con el Padrón de Comunidades Indígenas el teének o huasteco se habla en trece municipios, el 
náhuatl en doce y el Xi’oi en seis. Cabe señalar que al pueblo indígena Xi’oi, también se le conoce como 
xi´iuy y xi´ui de acuerdo a la variante lingüística en donde se habla la lengua. Sin embargo, a éste pueblo se 
le ha denominado también como “pame” el cual es considerado un término despectivo.  
23 En los municipios de Catorce, Charcas, Matehuala, Villa de Ramos, Villa de la Paz. Villa de Guadalupe y 
Salinas de Hidalgo. 
24 Elaborados con base al Censo de Población y Vivienda de INEGI, 2010.  
25 Estadísticamente también se les considera como población indígena dispersa y habita en los municipios de 
Ahualulco, Armadillo de los Infante, Cárdenas, Cedral, Cerritos, Cerro de San Pedro, Ciudad Fernández, 
Guadalcázar, Lagunillas, Mexquitic de Carmona, Moctezuma, Rayón, Rioverde, Salinas, San Ciro de Acosta, 
San Nicolás Tolentino, Santa María del Río, Santo Domingo, Soledad de Graciano Sánchez, Tierra Nueva, 
Vanegas, Venado, Villa de Arriaga, Villa de Reyes, Villa Hidalgo, Villa Juárez, Zaragoza, Villa de Arista y El 
Naranjo. 
26De acuerdo con Ávila A. (2008) el índice de Desarrollo de los pueblos indígenas registró 18 lenguas 
habladas en el estado de San Luis Potosí: náhuatl, huasteco, pame, otomí, zapoteco, chichimeco jonaz, 
maya, mixteco, purépecha, totonaca, triqui, tlapaneco, tarahumara, mayo, huichol, cuicateco, chatino y 
zoque.  
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53. En el año 2010, el INEGI identificó que en San Luis Potosí existen 248,196 personas 

de cinco años y más que hablan alguna lengua indígena, de las cuales 122,991 son 

hombres y 125,205 son mujeres. En los municipios donde se concentra la mayoría 

de la población nahua habitan 121, 388 hablantes de lengua indígena de 5 años y 

más, mientras que en la región de predominancia teének habitan 109, 418 personas 

que hablan lengua indígena, y en la región Xi’oi habitan 10,811 hablantes de la 

lengua indígena mayores de 5 años.  

54. El náhuatl de la huasteca potosina, es hablado en comunidades indígenas de los 

municipios de Axtla de Terrazas, San Martín Chalchicuautla, Tamazunchale, 

Tampacán, Xilitla, Coxcatlán y Matlapa; y en menor medida en los municipios de 

Aquismón, Ciudad Valles, Ébano, Huehuetlán, Tampamolón Corona, Tamuín, 

Tancanhuitz de Santos y Tanquián de Escobedo (INALI, 2016).  
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55. La variante lingüística teének del occidente, o huasteco del occidente, se habla en 

comunidades de los municipios de Aquismón, Ciudad Valles, Ébano, Huehutlán, San 

Antonio, San Vicente Tancuayalab, Tampamolón Corona, Tamuín, Tancanhuitz de 

Santos, Tanlajás, Tanquián de Escobedo; y en menor medida en los municipios de 

Coxcatlán, y Xilitla (INALI, 2016).  

56. Respecto al pueblo indígena Xi’oi, que habita en la Zona Media de San Luis Potosí, 

actualmente se hablan dos variantes lingüísticas: el xi’iuy, que se habla en 

comunidades de los municipios de Aquismón, Cárdenas, Alaquines y Ciudad del 

Maíz, y el Xi’oi, que se habla en comunidades de Lagunillas, Rayón, Santa Catarina y 

Tamasopo. (INALI, 2016). Cabe señalar que en el Padrón de Comunidades Indígenas 

únicamente se reconoce la presencia de población Xi’oi en los municipios de 

Alaquines, Aquismón, Ciudad del Maíz, Santa Catarina, Tamasopo y Rayón.  

57. Aunque la lengua no es el único elemento que determina los rasgos identitarios ni la 

pertenecía o autoadscripción a un grupo indígena, sí es el único rasgo que INEGI 

(2010) ha logrado cuantificar. Por lo anterior, la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) ha creado un instrumento de medición con 

base en el Censo de Población y Vivienda27, a partir del cual se identifica que en San 

Luis Potosí habitan 361 653 personas que pertenecen a algún pueblo indígena, de 

las cuales 181 491 son hombres y 180 162 son mujeres, que en total representan el 

13.9% de la población del Estado. 

 

 
 

 

                                                           
27 Los indicadores sociodemográficos de la población total y la indígena 2010 de CDI, consideran como 
criterio metodológico los hogares con jefes de familia hablantes de la lengua materna. 
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58. Con relación a la distribución de la población indígena por sexo, cabe señalar que en 

la región náhuatl habitan 89,917 hombres y 89,645 mujeres; en la región teének 

viven 75,116 hombres y 74,291 mujeres; y en la región Xi’oi habitan 7,594 hombres 

y 7464 mujeres; en San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez viven 6,597 

hombres y 6,567 mujeres de los pueblos triqui, mixteco, mazahua, wixarika y otros; 

mientras que en los municipios considerados sin presencia indígena significativa, 

habitan 2,267 hombres y 2,192 mujeres indígenas. Esta información estadística 

refleja un dato importante, ya que en los municipios considerados sin presencia 

indígena histórica, pero que albergan población indígena migrante, la diferencia 

entre la distribución de hombres y mujeres es mínima, por lo que se puede concluir 
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que la migración no es exclusivamente masculina, pues las mujeres también migran 

en busca de oportunidades laborales o de la reunificación familiar. 

 

 
 
59. Respecto a la distribución por grupos de edades de la población indígena en el 

estado, el 35.50% del total lo representan las personas de cero a 14 años, el 19.13% 

le corresponde a los jóvenes de entre 15 y 24 años de edad, el 37.79% de la 

población lo ocupan las personas de 25 a 64 años, y el 7.52% las personas adultas 

mayores, de 65 años y más. Lo anterior permite considerar que el grueso de la 

población se concentra entre las personas de 0 a 14 años y las de 25 a 64 años, 

como se muestra en la siguiente pirámide poblacional: 
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60. La distribución de la población indígena del Estado se concentra mayoritariamente 

en la Huasteca potosina, ya que en 12 de sus 18 municipios la población indígena 

ocupa el 50% de la población total municipal (Ávila, 1996). Actualmente se 

encuentra registrada la presencia de 389 comunidades indígenas que se dividen en 

dos tipos básicos: 214 unitarias que se componen de un solo asentamiento o 

poblado y representan el 21% de la población que habita en comunidad y 175 

comunidades plurilocales que albergan desde dos hasta 64 asentamientos internos 

o localidades y tienen amplia representatividad al contener el 79% de la población 

indígena total28 (Padrón de Comunidades Indígenas, 2010). 

                                                           
28 De acuerdo con Ávila A. (2010) las estadísticas generadas por INEGI únicamente han contabilizado a nivel 
localidad sin considerar la conformación plurilocal de las comunidades indígenas, por tanto, la planeación y 
la toma de decisiones se estructura a partir del concepto de localidad.  
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61. La conformación territorial de las comunidades indígenas se ha reconfigurado de 

acuerdo a las dinámicas de las instituciones legadas por el régimen colonial como las 

encomiendas, estancias, haciendas o el reparto agrario. De acuerdo con Ávila A. 

(2011) del total de comunidades indígenas, 140 corresponden a un periodo de 

fundación anterior al año de 1900; mientras que 89 comunidades se fundaron entre 

1901 y 1919; 91 comunidades tienen un periodo de fundación entre 1920 y 1940; 29 

comunidades se fundaron entre 1941 y 1960; 12 comunidades entre 1961 y 1980; y 

27 comunidades se fundaron entre el periodo que va de 1981 a 2005.  

62. La conformación comunal de las comunidades indígenas ha favorecido la cohesión 

social y la organización interna, la cual cuenta con sus sistemas de cargos y su propia 

estructura de gobierno, en donde las autoridades comunitarias bajo cargos 
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honoríficos cumplen funciones de alta responsabilidad. Al respecto, se han 

identificado por lo menos 25 funciones, entre las que resaltan: la preservación de la 

unidad, el orden y la defensa de la comunidad, la conciliación y mediación de los 

conflictos y controversias internas, aplicación de sanciones y multas, certificaciones 

de ventas, donaciones y asignación de solares, convenios y contratos, dar fe de 

nacimientos y fallecimientos, vinculación con autoridades estatales y municipales, 

protección de los recursos naturales, supervisión y conservación de programas y 

proyectos institucionales, etc. (Ávila A., 2011) 

63.  La estructura interna de cargos comunitarios puede llegar a ser de hasta siete 

niveles de autoridad. De acuerdo con los usos y costumbres, el acceso a dichos 

cargos es escalafonario y quien accede al cargo más alto es porque adquirió la 

experiencia, la habilidad y el prestigio social bajo la elección a mano alzada en 

asamblea comunitaria. En orden de jerarquía, el sistema de cargos en las 

comunidades indígenas se estructura de la siguiente manera: 

 
Tabla 3. Sistema de Cargos de las comunidades indígenas 

Nivel Cargos 

1 Asamblea General---Asamblea Agraria---Asamblea de Autoridades--- Asamblea de 
Barrio 

2 Comisariado Ejidal ó de Bienes Comunales (presidente, secretario, tesorero y 
suplentes) Consejo de Vigilancia (presidente, secretario, tesorero y suplentes) 
Gobernador Pame 

3 Juez Auxiliar (1er juez, 2° juez y 3er juez) Delegado Municipal ( propietario y suplente) 

4 Comandante – subcomandante y cabo 

5 Policías y guardias rurales 

6 Tequihuas – mayules – vocales – citadores – notificadores 

7 Comités 
Fuente: Ávila A. (2010) con base al proyecto “Padrón de Comunidades Indígenas”, El Colegio de San Luis 

 
12.3.2. DERECHO AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
64. La justicia indígena representa un mecanismo colectivo para la resolución de 

conflictos internos y la regulación de la convivencia dentro de las comunidades. Las 

concepciones, componentes y dispositivos empleados en la administración de la 

justicia indígena han estado en proceso de cambio y adaptación asociados a la 

preservación de los usos y costumbres, y los elementos retomados del derecho 

positivo. La justicia indígena se distingue por su carácter preventivo, ya que busca la 

resolución de conflictos priorizando la conciliación y la reparación del daño. (Ávila 

A., 2011). 

65. Las comunidades indígenas poseen sus propios sistemas normativos que se rigen a 

través de una estructura de gobierno autónoma en donde la figura del juez auxiliar 



 

 732 

es fundamental para la impartición de justicia. Al respecto, el Estado cuenta con una 

Ley de Justicia indígena y Comunitaria29 que prioriza los usos y costumbres en la 

regulación y solución de conflictos internos a través del sistema de justicia indígena 

conformado por los órganos jurisdiccionales, las autoridades internas de la 

comunidad y las y los jueces auxiliares indígenas, la normatividad, los 

procedimientos y los organismos auxiliares (artículo 9).  

66. De acuerdo con esta Ley, se reconoce a la Asamblea General Comunitaria como la 

máxima autoridad en materia de justicia indígena (artículo 12). Las policías 

comunitarias constituyen un papel importante para la conservación del orden social 

comunitario30, mientras que las y los jueces auxiliares actúan como conciliadores y 

mediadores en la resolución de controversias sometidas a su conocimiento, 

particularmente en materia civil, penal y familiar, atendiendo delitos menores, 

contratos de derechos y obligaciones entre integrantes de la comunidad, 

controversias familiares, custodia provisional de menores indígenas, pensiones 

alimentarias, arresto preventivo, entre otras competencias señaladas en el Capítulo 

VI de la Ley de Justicia Indígena y Comunitaria.   

67. No obstante, existen delitos que por su gravedad no pueden ser atendidos por las y 

los jueces auxiliares, por lo que al momento de solicitar apoyo a la Seguridad Pública 

Municipal se enfrentan con omisiones al llamado, ya que no acuden a la comunidad 

cuando se solicita su intervención31. De igual forma, se han señalado detenciones 

arbitrarias que comúnmente ocurren por la portación de herramientas de trabajo 

empleadas en las labores del campo32, sin embargo, debido al desconocimiento de 

la legislación que protege los Derechos Humanos y los medios de actuación para la 

atención de arbitrariedades, las intervenciones de las y los jueces auxiliares pueden 

verse reducidas.   

68. Respecto a lo anterior, la Ley de Justicia Indígena y Comunitaria señala en su artículo 

7 que compete al Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJSLP) la capacitación y 

formación de los jueces auxiliares que sean designados en las comunidades 

indígenas. No obstante, una de las problemáticas manifiestas en los Espacios de 

                                                           
29 Publicada en el POE el día 29-09-2014. 
30 Durante la Consulta a los pueblos y comunidades indígenas de San Luis Potosí para el Plan Estatal de 
Desarrollo 2015-2021, las comunidades indígenas señalaron la necesidad de capacitar y equipar a las policías 
comunitarias con la finalidad de atender la seguridad de las personas y la delincuencia que se vive en 
algunas comunidades, la cual “ha rebasado los límites y el gobierno no hace nada al respecto” (INDEPI, 20 de 
enero de 2017).   
31 Documento de trabajo del Área de Equidad y No discriminación de la CEDH del proyecto de formación a 
jueces auxiliares en derechos Humanos con énfasis en el derecho a la igualdad, realizado en 2016 en la 
huasteca potosina. 
32 Ésta situación fue manifestada durante la Consulta para armonizar el marco jurídico en materia de justicia 
indígena y comunitaria efectuada en el año 2013. 
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Análisis y Participación en Derechos Humanos (EAPDH) es la falta de capacitación 

para la impartición de justicia y en materia de derechos humanos, en este sentido, 

se señaló en el espacio que únicamente se capacita a los jueces auxiliares una vez, y 

en ocasiones esto ha sucedido un mes antes de entrar en funciones33. Lo anterior 

ocurre por la falta de personal que imparta las capacitaciones, ya que únicamente 

dos personas que ocupan el cargo de magistrados del STJSLP se encargan de esta 

labor34. 

69. Cabe señalar que el STJSLP cuenta con una Comisión de Justicia Indígena creada en 

el año 2000, la cual establece como objetivos la capacitación, asesoría y seguimiento 

a los jueces auxiliares a través del establecimiento de programas anuales de 

capacitación. Al respecto, el área de comunicación social del Poder Judicial del 

Estado ha reportado seis capacitaciones durante 2015 y 2016, dirigidas a jueces 

auxiliares de los municipios con presencia indígena35, mientras que en el 2012, la 

Comisión de Justicia Indígena reportó 12 capacitaciones y en 2011, informó sobre la 

capacitación de 1322 jueces auxiliares de 23 municipios con presencia indígena36. 

70. No obstante, las capacitaciones a las y los jueces auxiliares siguen siendo 

insuficientes a las necesidades manifestadas por los pueblos y comunidades 

indígenas del estado, situación que constituye una omisión a la legislación vigente, 

toda vez que el STJSLP no garantiza la formación y la asesoría a las y los jueces que 

atienden asuntos de interés primordial para las comunidades indígenas.  

71. De igual manera, el artículo 5 de la Ley de Justicia Indígena y Comunitaria señala que 

en todos los procedimientos administrativos y jurisdiccionales en que un indígena 

sea parte, el Estado debe garantizar que cuente con un intérprete o traductor, así 

como una persona que participe en el proceso como su defensor que conozca sus 

sistemas normativos, lengua y cultura. Dentro de los EAPDH que se desarrollaron 

para la elaboración del presente Diagnóstico, una de las preocupaciones en el tema 

de acceso a la justicia fue justamente la “falta de traductores en los procedimientos 

judiciales” y en general en los diferentes espacios institucionales. 

72.  El tema del lenguaje es de vital importancia para el año 2010, los datos 

sociodemográficos de la CDI señalaron que existen en el estado 19, 493 personas de 

5 años y más que únicamente hablan la lengua indígena y no hablan el español, lo 

                                                           
33 EAPDH, Zona Huasteca.  
34 Comunicación personal con la Magistrada Luz María Enriqueta Cabrero Romero. 
35 De acuerdo con el sitio oficial del Poder Judicial del Estado (comunicados) en 2016 se capacitó a las y los 
jueces auxiliares de Rayón, Alquines, Valles, Axtla de Terrazas, Tamazunchale, Xilitla y Matlapa. En 2015 se 
capacitó a las y los jueces auxiliares de Coxcatlán, Tampacán, Axtla de Terrazas y Valles.  
36 De acuerdo con el sitio oficial del Poder Judicial del Estado, en 2012 la Comisión de Asuntos Indígenas 
capacitó a jueces auxiliares de loa municipios de Aquismón, Matlapa, Xilitla, Axtla de Terrazas, Tancanhuitz, 
Tamasopo, Tamuín, San Vicente Tancuayalab, Ciudad Valles, Tamazunchale, ébano, Tampamolón Corona y 
Tanquián de Escobedo.  



 

 734 

que representa el 7.85% del total de hablantes de lengua indígena de 5 años y más. 

Sin embargo, no todas las personas indígenas que también hablan el español, lo 

dominan en su totalidad. 

73. La falta de traductores e intérpretes en las instituciones públicas, instancias 

municipales y de impartición de justicia, impide que las personas que pertenecen a 

algún pueblo originario puedan tener una atención adecuada al momento de 

realizar algún trámite o solicitar algún tipo de asesoría o servicio en las instituciones 

públicas. En febrero de 2016, el director general del Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas37 (INALI), señaló que “muchos hablantes de lenguas indígenas asisten a los 

ámbitos de justicia sin hablar castellano y como consecuencia muchos han sido 

encarcelados injustamente ya que no han contado con interprete ni traductor” 

(Plano Informativo, 18 de febrero de 2016). Lo anterior limita que las personas 

indígenas en situación de detención y reclusión puedan acceder a la justicia, ya que 

se cometen faltas a su debido proceso por no respetar sus particularidades 

culturales. 

74.  Cabe señalar que el Programa de Derechos Indígenas de la CDI cuenta con un apoyo 

de excarcelación de personas indígenas y asistencia en materia penal, por lo que de 

acuerdo con la Coordinación General de Derechos Indígenas de la CDI de enero a 

septiembre de 2016 se registraron 23 liberaciones a personas indígenas en situación 

de reclusión. De éste número de personas, cinco fueron liberadas por medio de 

fianza (libertad bajo caución), 17 personas bajo libertad condicionada (suspensión 

condicional de la ejecución de la pena) y 1 persona bajo conciliación por medio del 

otorgamiento del perdón (mecanismo alternativo de solución de controversias). De 

igual forma, en el 1er informe de Gobierno 2015-2016, se informó la liberación de 

77 presos indígenas y se efectuaron 219 diligencias mediante traductores e 

intérpretes indígenas.  

75. Asimismo, el estado de San Luis Potosí cuenta con el Sistema de Traductores e 

Intérpretes de Lenguas Indígenas, el cual es resultado del Modelo de Acreditación y 

Certificación de Lenguas Indígenas (MACLI) del INALI, mismo que fue implementado 

desde 2007 con la finalidad de establecer los mecanismos para la acreditación y 

profesionalización de traductores e intérpretes que permitan generar las 

condiciones de accesibilidad y equidad en el trato para los hablantes de lenguas 

indígenas (INALI, 2012). A su vez, al ser el INALI quien define la política pública que 

contribuye al cumplimiento del derecho al intérprete que tienen los pueblos 

indígenas, se estableció un Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas 

Indígenas (PANITLI), que de acuerdo con la Coordinación General de derechos 

Indígenas de la CDI, de enero a septiembre de 2016 se registraron 105 traductores e 

                                                           
37 Javier López Sánchez. 
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intérpretes de las lenguas indígenas del Estado, de los cuales, 66 son náhuatl, 3 son 

Xi’oi y 36 son teének (CDI, 2016). 

76. No obstante, dicho modelo carece de seguimiento gubernamental adecuado, pues a 

la fecha no existe coordinación interinstitucional para contratar los servicios de las y 

los traductores e intérpretes38. Lo anterior fue manifestado durante los EAPDH, al 

señalar que las y los intérpretes y traductores de lenguas indígenas no cuentan con 

espacios laborales para realizar sus funciones, pues el vínculo entre instituciones y 

traductores e intérpretes se establece a través de la CDI, por lo que tampoco existe 

presupuesto etiquetado para pagar las diligencias atendidas por quienes realizan 

esta labor de traductores e intérpretes39. Recientemente, el Director general de 

INDEPI40, declaró públicamente que “los traductores no están especializados en 

tecnicismos jurídicos, lo que ha complicado la incorporación del nuevo Sistema de 

Justicia Penal en las comunidades indígenas” (Estrada S., 11 de agosto de 2016). 

77. La ausencia de traductores e intérpretes indígenas en las instancias de impartición 

de justicia y las instituciones públicas violenta los derechos lingüísticos de personas, 

pueblos y comunidades indígenas y representa una omisión por parte del Estado ya 

que uno de los derechos específicos enunciados en la Ley Reglamentaria del Artículo 

9 de la Constitución Estatal41promueve el establecimiento de las medidas necesarias 

para que las oficinas públicas cuenten con personal capacitado en lenguas indígenas 

(artículo 68). 

78. En otro orden de ideas, es importante mencionar que las mujeres indígenas también 

se enfrentan a obstáculos para acceder a la impartición de justicia en casos que 

involucran violencia de género. Durante la consulta sobre la situación de los 

derechos humanos de las mujeres indígenas realizada por CDI en el año 2012, 

mujeres de los tres pueblos originarios del Estado señalaron que comúnmente no se 

denuncia la violencia por el desconocimiento de las instituciones que atienden este 

problema, por falta de información y porque las instancias encargadas de la 

procuración de justicia están muy alejadas de las comunidades indígenas y no 

cuentan con servicios alternativos para acercarse a la población.  

79. Dicha situación también fue manifestada durante la consulta a pueblos y 

comunidades indígenas para el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, debido a la 

carencia de programas para la atención psicológica y la falta de impartición de 

                                                           
38 De acuerdo con el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, San Luis Potosí cuenta con 29 peritos 
traductores; 13 peritos pertenecen al pueblo nahua, 12 al pueblo teének y 4 peritos pertenecen al pueblo 
Xi’oi.  
39 De acuerdo con el sitio oficial de la CDI, la institución únicamente cuenta con un apoyo para la 
comprobación de gastos de intérpretes y traductores que sirve para reembolsar los recursos económicos en 
la asistencia de personas indígenas en materia legal y penitenciaria.  
40 Raúl González Vega. 
41 Última reforma publicada en el POE el 28 de diciembre de 2010 
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justicia a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (INDEPI, 20 de enero de 2017). 

Por lo anterior, es urgente que el estado promueva y garantice el acceso a las 

mujeres indígenas a una vida libre de violencia.  

80. Para atender la violencia contra las mujeres indígenas, la CDI cuenta con el 

Programa de Acceso a la Igualdad de Género, el cual tiene un apoyo para el 

establecimiento de Casas de la Mujer Indígena (CAMI)42, no obstante, el Estado 

únicamente cuenta con un CAMI ubicado en el Municipio de Axtla de Terrazas a 

cargo de la Asociación Civil Yankuikej Siuamej. También se cuenta con dos Centros 

de Justicia para las mujeres43 ubicados en la capital potosina y el municipio de 

Rioverde (CONAVIM, 2015) y un albergue ubicado en la capital potosina a cargo de 

la Asociación Civil Otra Oportunidad. Este último, es el único refugio para las 

mujeres que sufren de violencia y que no cuentan con los medios económicos, ni 

con el apoyo familiar para salir de esta situación en el Estado. Por lo anterior, los 

espacios institucionales para la atención de las mujeres indígenas víctimas de 

violencia siguen siendo insuficientes y se encuentran distantes de las regiones con 

presencia de población indígena. 

81. De igual manera, jueces auxiliares de la Huasteca potosina consideran que es 

necesario que se les oriente sobre el proceso a seguir en estos casos, ya que existe 

desconocimiento sobre el procedimiento que se lleva a cabo cuando se presenta 

una denuncia por el delito de violencia familiar44. Es importante mencionar que de 

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

de San Luis Potosí45, las y los jueces auxiliares pueden dictar medidas de emergencia 

y preventivas en auxilio a las víctimas, las cuales deberán ser provisionales dando 

aviso de manera inmediata al Juez menor, familiar o de primera instancia más 

cercano a su comunidad (artículo 31), no obstante, se desconoce si estas medidas 

preventivas se han aplicado por las y los jueces auxiliares.  

82. En lo que respecta a información sobre la violencia contra las mujeres indígenas de 

San Luis Potosí, la Comisión de Justicia Indígena del STJSLP dio a conocer que 

durante el periodo que abarca de 2011 hasta abril de 2013 se registraron 72 

procesos por delitos de violencia familiar, 81 delitos por lesiones, 63 procesos por el 

delito de abuso sexual, 99 delitos por violación, 9 procesos por homicidio hacia 

                                                           
42 Organizaciones o grupos de trabajo de mujeres indígenas que trabajen temas de salud sexual/ 
reproductiva o violencia con incidencia local o regional.  
43 Los centros de justicia ofrecen servicios de atención psicológica, jurídica y medica; albergues temporales, 
ludotecas en temas de desarrollo infantil y talleres de empoderamiento social y económico para apoyar a las 
mujeres a salir del círculo de violencia.  
44 Documento de trabajo del Área de Equidad y No discriminación de la CEDH del proyecto de formación a 
jueces auxiliares en derechos Humanos con énfasis en el derecho a la igualdad, realizado en 2016 en la 
huasteca potosina.  
45 Publicada en el POE el día 17 de septiembre de 2016. 
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mujeres indígenas y 54 procesos por incumplimiento de la obligación de asistencia 

familiar (Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, 13 de mayo de 2013).  

83. Durante el Diagnóstico sobre la violencia sexual contra las mujeres en el estado de 

San Luis Potosí (2014), se identificó que la violencia infringida por la pareja no es la 

única forma de intimidación que sufren las mujeres indígenas, y a pesar de ser el 

incesto una de las prácticas de violencia sexual más frecuentes, se han identificado 

nuevas formas y actores de agresión, por ejemplo, los hijos y las hijas que se pueden 

convertir en agresores de sus madres adultas mayores, a quienes en ocasiones, 

buscan despojar de su patrimonio. Por lo anterior, se requieren acciones 

institucionales que combatan y promuevan la erradicación de la violencia, 

atendiendo a una perspectiva de atención institucional bajo un enfoque de derechos 

humanos, atendiendo en todo momento los principios de derechos humanos, 

interculturalidad y equidad de género.  

84. A su vez, es necesario contar con bases de datos que permitan visibilizar los tipos y 

casos de violencia, pues a la fecha no se cuenta con cifras exactas sobre los delitos 

cometidos en contra de mujeres indígenas y las instituciones públicas no se han 

posicionado sobre este tema. Cabe señalar que todos los municipios del estado 

cuentan con una instancia para la atención a las mujeres, la cual realiza acciones 

coordinadas con el Instituto de las Mujeres del Estado (IMES), institución que 

actualmente cuenta con Centros para el Desarrollo de las Mujeres (CDM) ubicados 

en siete municipios del Estado, tres de ellos con presencia indígena: San Antonio, 

Alaquines y Santa Catarina. Los CDM atienden problemáticas sociales en temas de 

igualdad jurídica, derechos humanos, no discriminación, violencia familiar, salud 

para mujeres y jóvenes, así como acceso a la educación, empoderamiento de las 

mujeres y acompañamiento de los asuntos que las mujeres solicitan a otras 

instancias (IMES, 13 de mayo de 2016). Sin embargo, únicamente se ubican en tres 

de los 23 municipios con presencia de población indígena.  

85.  De acuerdo con el INDEPI, actualmente, no se cuenta con ningún programa, 

proyecto, ni acción institucional que promueva la participación y el 

empoderamiento de las mujeres indígenas, dado que no se autorizó presupuesto 

para ello. Esta es una de las problemáticas que se presentan para poder brindar la 

atención y los servicios necesarios a esta población que se encuentra en situación de 

vulnerabilidad, por ello es necesario ir avanzando en hacia asignaciones 

presupuestales con enfoque de derechos humanos. En el año 2014 se ejecutó el 

Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades de la Mujer Indígena y el Acceso a sus 

Derechos cuya finalidad fue la de generar espacios de información para la 

promoción y difusión de los derechos de la mujer indígena a través de un enfoque 

intercultural que posibilitó un acercamiento directo y participativo para prevenir y 
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atender los casos de violencia ejercida contra las mujeres indígenas46. Sin embargo, 

dicho proyecto carece de seguimiento institucional que ayude a generar un círculo 

de contención ante los casos de violencia hacia mujeres indígenas dentro de sus 

comunidades, como se observa el seguimiento y evaluación de los proyectos, 

programas y acciones para estar en posibilidades de decidir si se les da continuidad 

es una de las grandes áreas de oportunidad que deberán abordarse a la brevedad.  

86. Cabe señalar que otras de las problemáticas que han manifestado jueces auxiliares 

de comunidades indígenas ha sido el fenómeno del consumo inmoderado de 

bebidas alcohólicas dentro de los espacios comunitarios, lo cual irrumpe el orden 

social y de acuerdo con su percepción ha generado robos y violencia contra las 

mujeres, además del grave problema de salud que provoca en adultos hombres y 

mujeres, e incluso niñas, niños y jóvenes. Algunos jueces auxiliares han señalado que 

existen comunidades en donde los jueces auxiliares cobran multas con aguardiente 

(yuco), el cual se proporciona posteriormente a los hombres que acuden a las faenas 

comunitarias. Incluso, la venta de bebidas alcohólicas en ocasiones se efectúa de 

manera clandestina y a pesar de que las autoridades comunitarias han intentado la 

regulación de la venta de bebidas alcohólicas, el municipio a través del 

departamento de alcoholes facilita los permisos sin considerar la determinación de 

las Asambleas Comunitarias47.  

87. Lo anterior, representa una omisión a la libre determinación de las comunidades 

indígenas, ya que la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado de San Luis Potosí48 

otorga facultades a las autoridades ejidales y comunales de los pueblos indígenas 

para la aplicación de esta ley (artículo 5), la cual establece en su artículo 26, frac. VI, 

que las autoridades comunitarias en pleno acuerdo con las Asambleas Generales, 

pueden solicitar la cancelación de licencias para la venta de bebidas alcohólicas de 

los establecimientos que se encuentren en su jurisdicción. Por lo que los 

ayuntamientos por acuerdo de cabildo deben de suspender la distribución, venta y 

suministro de estas bebidas, a solicitud de las asambleas de ejidos y comunidades 

indígenas (artículo 30, frac. II).  

88. Con base a los fundamentos de la Ley de bebidas alcohólicas del Estado, es 

necesario que los ayuntamientos municipales acaten y respeten dichos 

señalamientos, otorgando las facultades conferidas a las autoridades y asambleas 

comunitarias para la cancelación de la venta de bebidas alcohólicas, por lo que el 

Estado, debe promover los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la ley.  

                                                           
46 Información proporcionada personalmente por M. Vázquez de INDEPI el 18 de noviembre de 2016. 
47 Documento de trabajo del Área de Equidad y No discriminación de la CEDH del proyecto de formación a 
jueces auxiliares en derechos Humanos con énfasis en el derecho a la igualdad, realizado en 2016 en la 
Huasteca potosina. 
48 Última reforma publicada en el POE el 6 de octubre de 2016. 
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89. Respecto al acceso a la impartición de justicia sobre el derecho al uso, disfrute, 

control y transferencia de la tierra, la Procuraduría Agraria cuenta con residencias en 

Ciudad Valles, Matehuala, Rioverde y Tamazunchale, sin embargo, en estos 

municipios únicamente se recibe la documentación y posteriormente son enviados a 

las oficinas de la capital de San Luis Potosí, en donde se da seguimiento a los 

trámites, por lo que muchas veces, las personas que tienen que tramitar su 

regularización de solares, parcelas, testamentos o resolver los conflictos agrarios 

que resultan por la posesión de la tierra, tienen que acudir hasta la capital potosina 

con la finalidad de agilizar los trámites, situación que representa un gasto 

económico que muchas veces no pueden cubrir. Cuando se presentan conflictos 

agrarios, dicha situación se vuelve más compleja, pues a la fecha no existe ningún 

Tribunal Unitario Agrario en los municipios que la conforman49.  

90. Durante los EAPDH se manifestó que, en regiones como la Zona Media y el Zona 

Altiplano, existen personas que se apoderan de tierras que tienen propietarios o 

propietarias, usando medios ilícitos para obtener su documentación. Al respecto, la 

Ley Agraria en su artículo 49 establece que “los núcleos ejidales o comunales que 

hayan sido o sean privados ilegalmente de sus tierras, podrán acudir, directamente 

o a través de la Procuraduría Agraria ante el Tribunal Agrario para solicitar la 

restitución de sus bienes”, por lo que una de las atribuciones de la Procuraduría 

Agraria es “promover la defensa de los derechos y salvaguardar la integridad de las 

tierras de los pueblos indígenas”. No obstante, se mencionó en los EAPDH que el 

mismo personal que integra la Procuraduría Agraria ha intervenido en dichos 

procedimientos ilícitos. Al respecto, no se cuenta con información suficiente que 

acredite esta problemática y la Procuraduría Agraria no cuenta con mecanismos 

institucionales a los que se pueda acudir como ciudadanía para la vigilancia y 

prevención de este tipo de irregularidades.  

91. La Ley Agraria50 establece en los artículos 9 y 99 que los ejidos y comunidades tienen 

personalidad jurídica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les 

han sido dotadas. Actualmente, compete a la Procuraduría Agraria a través de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (SEDATU) garantizar la seguridad 

jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y la propiedad privada rural, así 

como “brindar asesoría a los sujetos agrarios en la realización de los contratos, 

                                                           
49 De acuerdo con el sitio oficial de los Tribunales Agrarios, en San Luis Potosí existen 38 tribunales unitarios 
agrarios y en municipios con presencia de población indígena únicamente hay en: Alaquines, Ciudad del 
Maíz, Rayón y Santa Catarina. Durante la Consulta a pueblos y comunidades indígenas para el Plan Estatal de 
Desarrollo 2015-2021, las comunidades indígenas solicitaron “un tribunal agrario en la huasteca porque no 
podemos trasladarnos hasta Tamaulipas” (INDEPI, 20 de enero de 2017) 
50 DOF, 26-02-92 
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convenios o cualquier otro acto jurídico que celebren entre sí o con terceros en 

materia agraria”. 

92. En la actualidad, la SEDATU cuenta con los programas Procuración de Justicia 

Agraria, Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural, Desarrollo Agrario y 

Testamento Agrario para atender esta materia. De igual forma, el 6 de abril de 2016 

la SEDATU publicó un comunicado anunciando la instalación del Consejo Estatal de 

Desarrollo Agrario en San Luis Potosí, el cual busca ofrecer audiencias itinerantes y 

capacitaciones para orientar a las personas y que sepan a qué instancias dirigir sus 

acciones de gestión, por lo que se espera tener un campo de acción dirigido a mil 

400 núcleos agrarios de San Luis Potosí (SEDATU, 6 de abril de 2016).  

93. La centralización de funciones por parte de la Procuraduría Agraria supone limitar la 

capacidad de actuación del  Estado frente a problemáticas generadas por 

arbitrariedades en los procesos agrarios y de impartición de justicia agraria. La 

importancia de que estas sean resueltas por la entidad estatal radica en procurar la 

justicia expedita y proporcionar medios que no ocasionen gastos ni penas excesivas 

para la población que requiere realizar trámites en materia agraria, se suma aparte 

de ello, proporcionar la cobertura a los derechos territoriales y colectivos pues 

muchas de estas comunidades pertenecen a pueblos indígenas.  

94. Son múltiples las formas en que una persona procedente de una comunidad 

indígena puede verse afectada en sus derechos, intereses o bienes jurídicos 

colectivos, ya sea como resultado de un delito o por la violación u omisión a sus 

derechos. De acuerdo con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 

(CEEAV), las principales violaciones a los derechos humanos que motivan a las 

personas indígenas a solicitar asesoría, se relacionan con casos de discriminación, 

igualdad de género, acceso a la justicia y a la información. Actualmente, la CEEAV es 

la instancia estatal responsable de coordinar el Programa Estatal de Ayuda, 

Asistencia y Atención integral para las Víctimas (Ley de Víctimas para el Estado de 

San Luis Potosí, artículo 28) que tiene como objetivo la implementación de las 

medidas de protección de seguridad de las víctimas y las personas que intervengan 

en los procedimientos administrativos y judiciales a través de los cuales las víctimas 

reclaman sus derechos (artículo 33). Este Programa es implementado por las 

instancias públicas que integran el Sistema Estatal de Víctimas (artículo 48).  

95. De acuerdo con la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí51, el enfoque de 

actuación para la atención de personas indígenas debe de ser diferencial y 

especializado atendiendo a la situación de vulnerabilidad y las características 

culturales de la población indígena (artículo 5, frac. V), no obstante, la CEEAV no 

cuenta, con indicadores específicos que desagreguen el número de población 

                                                           
51 Última reforma publicada en el POE el 9 de junio de 2015. 
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indígena que recibe atención anualmente, sin embargo, se ha comenzado a trabajar 

en un sistema que identifique las características de la población que solicita 

asesoría, entre ellas, las personas que se autoadscriben como pertenecientes a un 

pueblo indígena. De igual forma, en las oficinas del CEEAV ubicadas en los 

municipios de Tamazunchale y Tancanhuitz, el personal de la institución domina la 

lengua náhuatl y teének, con la finalidad de brindar atención en lengua originaria, 

además del vínculo que CEEAV tiene con las y los traductores e intérpretes de 

lenguas indígenas, como parte de los criterios de atención para las personas 

indígenas.52  

96. Pese al reconocimiento constitucional de las prácticas tradicionales de justicia 

indígena y comunitaria, el Estado, las instituciones públicas y ayuntamientos 

municipales incurren en omisiones al no garantizar la autonomía y libre 

determinación sobre decisiones que involucran intereses colectivos para las 

poblaciones indígenas. A lo anterior se suma, la necesaria instrumentación de 

acciones institucionales que promuevan y protejan los derechos de víctimas y 

personas indígenas en situación de detención y reclusión, toda vez que no se han 

proporcionado los medios que garanticen la impartición de justicia con un enfoque 

de derechos humanos, fomentando en todo momento que respete y promueva sus 

características culturales y lingüísticas. 

 
12.3.3. DERECHO AL TERRITORIO Y AL MEDIO AMBIENTE SANO  
97. El estado de San Luis Potosí cuenta con una variedad de paisajes naturales que 

convergen con la diversidad de manifestaciones culturales e interrelaciones que los 

pueblos indígenas establecen con su entorno natural, el cual se constituye como el 

núcleo central para la reproducción de la vida y la cultura. Por tanto, la naturaleza 

habitada adquiere cualidades sagradas que se resguardan a través de diversos actos 

rituales y prácticas tradicionales que abonan a la conservación de la biodiversidad. 

“En muchos de los asentamientos de población se encuentran áreas naturales que 

por su riqueza en biodiversidad, representan zonas de interés” (Muñoz Güemes, 

2013, p. 2) ya sea porque atesoran importantes reservas de recursos naturales o por 

ser zonas de conservación de flora y fauna.  

98. Al respecto, cabe señalar que la mitad de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) a 

nivel estatal se encuentran al resguardo de los pueblos indígenas que habitan o 

transitan por San Luis Potosí, son también los territorios de los pueblos teének y 

nahua, quienes captan el 30% del agua de la región hidrológica del Pánuco en la 

cuenca del Rio Moctezuma y el 21% de la región hidrológica del Balsas en la cuenca 

del Río Atoyac-A (Sarukhán, et. al., 2009, p. 40).  

                                                           
52 Información proporcionada personalmente por J. Méndez de la CEEAV el 22 de noviembre de 2016 
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99. La mayoría de los pueblos indígenas y comunidades, tienen su propiedad de la tierra 

bajo alguno de los siguientes regímenes: 147 comunidades corresponden a la 

tenencia de la propiedad comunal (37.7%), 186 son ejidos (47.5%), 37 se asientan en 

propiedad privada (9.5%) y 19 (4.8%) corresponden a la modalidad de Nuevo Centro 

de Población Ejidal (NCPE) de acuerdo con el Padrón de Comunidades Indígenas. 

 

 
 

100. El estatus legal de propiedad de la tierra de las comunidades indígenas tiene su 

explicación histórica en la forma en que se ha regulado esta materia en diferentes 

épocas53. El proceso histórico de asignación y restitución se remonta desde la época 

                                                           
53 Anterior a la conquista española existían pueblos indígenas que tenían sus propios sistemas de propiedad 
sobre la tierra, principalmente de carácter comunal, mientras que otros pueblos indígenas eran nómadas o 
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colonial y continuó durante la legislación agraria, resultado de la revolución 

mexicana, mientras que los NCPE son una figura de reparto de tierras que se 

implementó durante el proceso de reforma agraria de los años setentas y ochentas, 

y consisten en la agrupación de varios núcleos ejidales en una sola población, por lo 

que integran varios asentamientos humanos con composición pluriétnica y 

plurilingüística54 

101. El derecho a la tierra ha sido una de las demandas principales de los pueblos 

indígenas durante siglos, el respeto a la autonomía y libre determinación que 

establecen sobre sus territorios es fundamental para la sobrevivencia de pueblos y 

comunidades, ya que la tierra es la fuente de sustento y de su reproducción cultural, 

sobre la cual se han establecido vínculos históricos y espirituales que en la mayoría 

de las ocasiones no son entendidos por quienes ven la tierra en sentido 

estrictamente mercantil. 

102. De igual forma, “el derecho a la tierra no puede desvincularse del derecho de los 

pueblos indígenas al acceso y uso de los recursos naturales” (Stavenhagen, 2003, 

p.5), ya que todos los elementos que integran el paisaje y los territorios indígenas 

son entendidos como bienes colectivos, al igual que se interrelacionan unos con 

otros para la reproducción de la vida, por lo que la tierra, el agua, los bosques, los 

cerros, la flora y la fauna no son entes separados, tal como lo manifestaron los 

pueblos y comunidades indígenas en la Consulta Indígena 201355: 

103. Los derechos indígenas no pueden ir separados de los derechos al territorio, a la 

tierra, al agua, al aire, al espacio, es parte de su esencia, es parte de su ser 

(Comunidad Teének Tampate, Aquismón, S.L.P.).  

104. Las personas asistentes a los EAPDH, señalaron que comunidades de los municipios 

de San Martín Chalchicuautla, Tamazunchale, Matlapa, Axtla de Terrazas, Coxcatlán 

y Plan de Iguala en Ébano se han visto afectadas por las primeras acciones de 

construcción del Acueducto Monterrey VI y otras obras, ya que el agua para el 

consumo humano, para las actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras se ha 

contaminado. Durante la Consulta a pueblos y Comunidades indígenas para el PED 

2015-2021, comunidades indígenas manifestaron su interés para que el gobierno 

                                                                                                                                                                                 
seminómadas y vivían de la caza y la recolección, por lo que constantemente realizaban desplazamientos y 
no tenían propiedad sobre la tierra. 
54 De acuerdo con el Padrón de Comunidades Indígenas. 
55 En el 2013 se llevó a cabo la Consulta Indígena en el estado se realizó con la finalidad de armonizar el 
marco jurídico en materia de derechos fundamentales y administración y procuración de justicia indígena, 
por lo que aportó importantes elementos para contextualizar parte de las problemáticas en la vida política, 
económica, social y cultural de los pueblos indígenas del Estado. En este ejercicio de consulta participaron 
670 localidades de la Zona Náhuatl, 567 de la Zona Teének y 171 de la Zona Xi’oi. En total se contó con la 
participación de 13,880 personas de las comunidades indígenas, de las cuales 8,819 son hombres y 5,041 
mujeres.  
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estatal y federal cancele el proyecto Monterrey VI pues consideran que no se ha 

respetado su derecho a defender su territorio56.  

105. De igual forma, en medios de comunicación del estado se ha denunciado y existe 

una queja ante la CEDH, debido a que la juguera “Citrofut” ubicada en Huichihuayán, 

municipio de Huehuetlán ha contaminado ríos y tierras de la región, ya que 

cotidianamente alrededor de 30 y 40 pipas descargan cientos de litros de desechos 

contaminantes con arsénico y sosa caustica en propiedades particulares y ríos de la 

región (El Sol de San Luis, 11 de julio 2015; Torres H., 10 de julio de 2015, CEDH 

2016).  

106. De igual manera, se ha identificado que la termoeléctrica de Tamazunchale y 

Tamuín, contamina el agua para consumo humano. Los habitantes de Tamuín 

señalan que esta termoeléctrica afecta la salud física y psicológica de la población 

local, ya que en los últimos años han nacido niñas y niños con paladar hundido, por 

lo que se considera que esto se debe a que sus padres trabajan en esta empresa 

donde se exponen o están en contacto con diferentes sustancias químicas. Cabe 

destacar, que a la fecha no se cuenta con investigaciones sobre los impactos sociales 

y ambientales que generan estas centrales de generación de energía.  

107. De acuerdo con la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí57, corresponde al 

titular del poder ejecutivo la realización de acciones para la prevención y el control 

de la contaminación del agua y para el mejoramiento de su calidad (artículo 6, frac. 

II). Dicho señalamiento también se encuentra manifiesto en la Ley Ambiental del 

Estado de San Luis Potosí58, artículo 7, frac. IV. Para lograr lo anterior, el poder 

ejecutivo del Estado se apoya en la Comisión Estatal del Agua (CEA_SLP) para la 

promoción, ejecución y evaluación de medidas y acciones para vigilar, prevenir y 

controlar la contaminación de las aguas de jurisdicción estatal (Ley de Aguas para el 

Estado de San Luis Potosí, artículo 192). Actualmente, la CEA_SLP cuenta con el 

Programa PROSAN para el tratamiento de aguas residuales que tiene como 

propósito apoyar en la prevención y/o control de la contaminación de los cuerpos 

de agua nacionales (CEA, s.f.), sin embargo, se desconoce la cobertura de dicho 

programa y los mecanismos de seguimiento y evaluación para prevenir y atender la 

contaminación generada por las empresas agrícolas e industriales que operan en el 

Estado.  

108. Las demandas sociales respecto a los daños ecológicos y ambientales generados por 

la industria también han sido manifestadas por habitantes del Altiplano potosino, ya 

                                                           
56 Cabe hacer mención que el proyecto Monterrey VI, en estos momentos se encuentra detenido, pero hay 
notas periodísticas e información sobre que este polémico proyecto continuara. Lo que hace evidente una 
falta de información oportuna hacia las comunidades.  
57 Última reforma publicada en el POE el 7 de mayo de 2016. 
58 Última reforma publicada en el POE el 28 de enero de 2016.  
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que las actividades mineras y agroindustriales han contaminado los mantos freáticos 

mediante el derrame de arsénico y el uso de agroquímicos. De igual manera, existe 

descontento social por la proyección de un basurero tóxico en un rancho en las 

inmediaciones de la Comunidad La Victoria, en el Municipio de Santo Domingo, 

situación que también afecta los intereses del pueblo wixarika, ya que si bien éste 

predio es propiedad privada, se encuentra en las colindancias del Área Natural 

Protegida (ANP) de Wirikuta, siendo que algunos especialistas han señalado que 

éste proyecto contaminaría la cuenca higrológica del Salado, que atraviesa los 

manantiales ubicados en los sitios sagrados del pueblo wixarika (Frente en Defensa 

de Wirikuta, 6 de enero de 2016).  

109. Wirikuta es uno de los sitios sagrados naturales de importancia fundamental para el 

pueblo wixarika que habitan en comunidades de los estados de Jalisco, Durango y 

Nayarit, pero que realizan un tránsito regular por el Altiplano potosino a fin de 

rendir tributo a sus deidades que ahí habitan. Las actividades mineras de la región 

cuyo auge se presentó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, aunadas a las 

condiciones del ecosistema semidesértico, provocaron serios problemas de 

abastecimiento de agua para las comunidades aledañas. El suelo presenta severos 

daños por la erosión, desertificación, deforestación, alteración del ciclo hidrológico y 

biodiversidad en las zonas donde ha habido o continúa la actividad minera (Gaceta 

Parlamentaria, 2 de abril de 2013). 

110. La Cámara de Diputados del Estado ha solicitado al titular de la Secretaría de 

Economía la cancelación de las concesiones otorgadas dentro del territorio sagrado 

de los wixaritari en Wirikuta, y también solicitar a la Secretaría de Ecología y Gestión 

Ambiental del Estado de San Luis Potosí (SEGAM) que se revoquen las 

autorizaciones que ha otorgado para el desarrollo de diferentes actividades de 

aprovechamiento de los recursos naturales, usos de la tierra y la gestión de los 

recursos naturales dentro de la circunscripción territorial del Área Natural Protegida 

(Gaceta Parlamentaria, Número 3739-VI, martes 2 de abril de 2013). De igual 

manera, integrantes del pueblo Wixarika con el acompañamiento y asesoría de 

organismos sociales como el Consejo Regional Wixarika, el Frente en Defensa de 

Wirikuta y AJAGI A.C., y otras asociaciones civiles a nivel nacional, han lograron 

interponer una serie de amparos contra las empresas que recibieron concesiones 

federales para extraer minerales en Wirikuta, no obstante, sólo se ha logrado la 

suspensión de las concesiones, y no, la cancelación definitiva de éstas (Venado 

Mestizo 13 de septiembre de 2013). Este proceso aún está activo.  

111. La defensa social de este territorio a fin de incrementar su protección, conllevó a 

proponer la conversión de esta ANP a una reserva a nivel federal. De ésta manera, 

en el año 2012 la SEMARNAT remitió a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
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(COFEMER) el proyecto regulatorio denominado “Decreto por el que se declara 

como ANP, con el carácter de reserva de la biosfera, la zona conocida como 

Wirikuta, localizada en los municipios Catorce, Cedral, Charcas, Matehuala, Vanegas, 

Villa de Guadalupe y Villa de la Paz, en el estado de San Luis Potosí”. No obstante, el 

dictamen de dicho decreto fue denegado y se recomendó a SEMARNAT realizar 

modificaciones al proyecto a fin de eliminar las zonas núcleo que limitarían las 

actividades productivas de los habitantes de la región (COFEMER, 23 de noviembre 

de 2012). La propuesta de cambiar la modalidad de ANP estatal por Reserva de la 

Biosfera de jurisdicción Federal, generó una serie de inconformidades sociales 

derivadas de los conflictos de interés sobre las actividades económicas que se 

realizan en la región59.  

112. Durante los EAPDH realizados en el Altiplano potosino, una situación que se 

visibilizo por parte de las autoridades ejidales y los vigilantes wixaritari de los sitios 

sagrados de Wirikuta, fue precisamente la campaña de desprestigio que se generó 

en contra del pueblo wixarika durante éste periodo, ya que en reuniones 

comunitarias se difundió información falsa que señalaba que los wixaritari “querían 

apoderarse de las tierras”. Cabe señalar que esta situación también se manifestó en 

los medios de comunicación de la región, quienes ostentaron notas periodísticas 

bajo títulos como: “Wirikuta de Huicholes y dueños de San Luis Potosí”60 o “Una 

aberración el decreto de la biosfera”61.  

113. Las acciones institucionales que fomentan la protección de los sitios sagrados del 

ANP de Wirikuta, son acciones de acompañamiento y asesoría a las instancias 

encargadas de preservar y resguardar los sitios sagrados y contribuir en la 

elaboración y actualización de los planes de manejo, y es a través del Consejo de 

Administración del ANP de Wirikuta que se realizan reuniones periódicas con 

representantes de los ejidos y comunidades por los que cruza la ruta Histórico-

Cultural del Pueblo Wixarika, como mecanismos de evaluación y monitoreo que 

permiten identificar las principales problemáticas de los sitios sagrados del pueblo 

wixarika en territorio potosino.  

114. En otro contexto, durante los EAPDH de la Zona Huasteca, se señaló el caso de una 

comunidad de Tamazunchale en donde se presentó un accidente por un pozo que 

desprendía gases, provocando la muerte de algunas personas. Respecto a lo 

anterior, los medios de comunicación dieron a conocer el 15 de septiembre de 2015 

la tragedia ocurrida en la comunidad de La Provincia, en donde cuatro personas 

                                                           
59 La Asociación Civil Guardianes de la Esencia Catorceña, la CNOP, la CTM, la unión de transportistas San 
Francisco de Asís y otros pobladores de Catorce, manifestaron su rechazo al decreto de la biosfera. (La 
razón, 6 de diciembre de 2012). 
60 Declaraciones del ex presidente Municipal Héctor Moreno. (La Razón, 3 de noviembre de 2012).  
61 Declaraciones de José Cerrillo Chowell (La Razón, 29 de noviembre de 2012).  
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quedaron atrapadas mientras perforaban un pozo de gas (Código San Luis,19 de 

septiembre de 2015).  

115. Lo anterior no sólo violenta el derecho a un medio ambiente sano, sino también el 

derecho a la salud, como se señaló en el caso de las termoeléctricas de Tamuín y 

Tamazunchale y como lo manifestaron habitantes del Altiplano potosino en los 

EAPDH al señalar que existen personas que “han muerto por sulfuro en la sangre”. 

Asimismo, se manifestó que, en la comunidad de Carretas, Municipio de Catorce, 

tres personas perdieron la vida por intoxicación relacionada con los productos 

químicos empleados en los invernaderos.  

116. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley de Fomento al Desarrollo Rural Sustentable 

del Estado de San Luis Potosí62 (7 de diciembre de 2013), corresponde a la SEGAM 

en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos 

(SEDARH) asegurar la conservación y protección del suelo y biodiversidad agrícola, 

ganadera, de la flora y la fauna silvestre. Así como controlar adecuadamente el daño 

ambiental que pueda ocasionar el desarrollo de obras o actividades de carácter 

público o privado.  

117. Por lo anterior, dicha ley señala que se deberá evitar o prohibir el uso de 

tecnologías, equipos, sistemas, maquinaria, insecticidas y fertilizantes que no hayan 

sido probados en su efectividad, que no cuenten con la patente registrada o que no 

estén validadas por el sector agropecuario, con la finalidad de prevenir efectos 

contaminantes, daños a la salud humana y al ambiente. Por lo que la autoridad 

estatal no deberá otorgar permisos de operación cuando no se disponga de 

información precisa que certifique la inexistencia de riesgos para la salud humana y 

el medio ambiente.  

118. Respecto a las acciones institucionales para prevenir, atender y evaluar la existencia 

de riesgos a la salud humana y al medioambiente, la SEDARH (en convenio con 

SAGARPA) cuenta con el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria el cual 

apoya la ejecución de campañas sanitarias para prevenir, controlar, confinar y/o 

erradicar las principales plagas y enfermedades agrícolas, pecuarias, acuícolas y 

pesqueras, y también establecer programas de vigilancia epidemiológica, 

movilización e implementación de sistemas de reducción de riesgos de 

contaminación63. 

119. En México existen grandes problemas ecológicos que han derivado en conflictos 

socioambientales, “los conflictos de carácter agrícola están íntimamente ligados a la 

contaminación por agroquímicos y pesticidas, y se articulan con otras modalidades 

como el uso del agua, la introducción de cultivos transgénicos y la erosión de los 

                                                           
62 Última reforma publicada en el POE el 16 de mayo de 2015. 
63 DOF, 30-12-2015. 
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suelos” (Toledo, 2015, p. 61). Esta situación no es la excepción en San Luis Potosí, 

pues en el año 2015, la CNDH emitió la recomendación No. 23/2015 a SAGARPA y 

CIBIOGEM por la aprobación de siembra de soya transgénica en diversos municipios, 

entre ellos los municipios de Tamuín, Ébano y San Vicente Tancuayalab sin haberse 

realizado una consulta previa e informada entre la población indígena que habita 

estos municipios.  

120. En el caso específico de las personas que habitan la región Huasteca, durante la 

Consulta indígena (INDEPI, 2013), siete comunidades nahuas64 manifestaron que los 

productos químicos empleados en la agricultura, que también afectan a la salud, y 

ponen en riesgo la biodiversidad, por lo que sugirieron que se debe establecer en la 

legislación estatal, la prohibición a los agroquímicos o alguna regulación que 

garantice el derecho humano al medio ambiente sano; de igual manera, nueve 

comunidades65 nahua y teének manifestaron su preocupación sobre la siembra de 

productos transgénicos, y al respecto señalaron: 

121. Existe el temor de que el maíz transgénico, híbrido, y mejorado afecte a los cultivos 

tradicionales de maíz criollo a través de la polinización de las plantas de maíz […] 

exigimos al gobierno federal, estatal y municipal prohíba la entrada, siembra, cultivo 

y comercialización de semillas genéticamente modificadas (transgénicos), así como 

toda clase de concesiones que tengan que ver con estos (INDEPI, 2013).  

122. De igual forma, durante la consulta indígena para el Plan Estatal de Desarrollo 2015-

2021 las comunidades indígenas señalaron la importancia de que el estado 

promueva la protección y reproducción de las especies de flora y fauna de la región, 

así como la reforestación de árboles maderables y frutales y el establecimiento de 

las medidas necesarias para la conservación del maíz criollo no transgénico (INDEPI, 

20 de enero de 2017).  

123. La Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí66 en su artículo 92 señala que es 

atribución de SEGAM con la participación de SEDARH, los Servicios Coordinados de 

Salud Pública y los ayuntamientos, vigilar que no se utilicen en el territorio estatal 

plaguicidas y fertilizantes cuya aplicación no esté permitida de acuerdo a la 

normatividad ambiental. 

124. La agricultura es una de las principales actividades productivas y alimenticias de la 

mayoría de las poblaciones indígenas y campesinas del Estado, por lo que se vuelve 

necesaria y urgente la atención institucional y la instrumentación de políticas 

públicas que garanticen el derecho a la seguridad durante el trabajo67, el derecho a 

                                                           
64 Tempexquititla, Santiago, El Cristiano, Tlaletla, Coronel José Castillo, Chalco y La Purísima. 
65 Santiago, El Cristiano, Tlaletla, Escuatitla, Coronel José Castillo, Tamaletom, Tampuchón, Tepozuapa, 
Tampate, Foro Regional San Luis Potosí, Foro Regional Teének. 
66 Publicada el 15 de diciembre de 1999, Última reforma publicada en el POE el 28 de abril de 2016. 
67 Como lo estipula la Ley del Federal del Trabajo (DOF, 12-06-2015) y el Convenio 169 de la OIT (OIT, 1989). 
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un medio ambiente sano, el respeto a los usos y conocimientos tradicionales sobre 

la biodiversidad, y que considere la soberanía alimentaria de los pueblos y 

comunidades indígenas, en otras palabras, es necesario generar políticas públicas 

con enfoque de derechos humanos en esta materia.  

125. Lo anterior considerando que el trabajo agrícola es el medio de subsistencia de 

muchas poblaciones, sin embargo, muchos de ellos no brindan la seguridad social a 

sus trabajadores, como lo señalaron habitantes del Altiplano potosino al manifestar 

en los EAPDH que las jornadas laborales son excesivas en los campos agrícolas e 

invernaderos y los trabajadores no cuentan con servicios de seguridad social, ni 

equipo de seguridad para llevar a cabo su trabajo. Al respecto, señalaron:  

126. Con la imposición de proyectos, en las concesiones otorgadas por el gobierno no hay 

peso jurídico o respeto por los derechos de los pobladores o dueños de las tierras, 

por lo tanto, se está violentando también el derecho a un medio ambiente sano que 

deberían gozar quienes habitan la región. La política pública en agricultura y 

ganadería no tiene una orientación en procesos tradicionales y sistemas de 

producción, el gobierno impone los paquetes tecnológicos con agrotóxicos y compra 

terrenos a precios injustos. SAGARPA decide lo que debe tener un proyecto para 

pasar la revisión, a excepción de lo que dicte la Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas. El efecto secundario de los agroquímicos no siempre se 

presenta como algo inmediato, en ocasiones puede producir sus efectos hasta 5 

años después de haberse utilizado, debido a la escasa protección (un paliacate para 

cubrir el rostro, por ejemplo) que se tiene durante el uso de estos productos 

químicos en la agricultura, puede presentarse vomito o salpullido el mismo día que 

se tuvo contacto con estas sustancias (EAPDH Zona Altiplano, 2 de septiembre de 

2016)  

127.  Respecto a lo anterior, la Ley Federal del Trabajo68 señala la obligación de los 

empleadores a cumplir con las disposiciones establecidas en reglamentos y en las 

Normas Oficiales Mexicanas en materia de seguridad, salud y medioambiente de 

trabajo, con la finalidad de prevenir accidentes y enfermedades laborales (artículo 

132). En el caso específico de quienes trabajan en el campo, el artículo 283 señalan 

las obligaciones de quienes emplean entre las que resaltan pagar los salarios en el 

lugar donde preste el trabajador sus servicios, suministrar gratuitamente a las y los 

trabajadores habitaciones adecuadas e higiénicas, agua potable, servicios sanitarios, 

mantener el lugar de trabajo con medicamentos y material de curación y primeros 

auxilios, proporcionar asistencia médica y seguro de vida desde su lugar de origen a 

los centros de trabajo y su retorno, entre otras obligaciones.  

                                                           
68 DOF, 1 de abril de 1970, Última reforma publicada en el DOF el día 12 de junio de 2015. 
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128.  La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en coordinación con la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) cuenta con 

“procedimientos y fundamentos legales de inspección de centros de trabajo con 

actividades agrícolas”. Este protocolo manifiesta que los trabajadores del campo son 

considerados de los grupos más vulnerables de México y se reconoce que durante el 

trabajo agrícola puede vulnerarse la seguridad laboral y la salud de quienes trabajan 

en estos centros agrícolas, por ejemplo, cuando se emplean plaguicidas de los cuales 

se han demostrado los efectos adversos a la salud humana provocados por el 

contacto directo con ellos, ya sea por su inhalación o ingestión (STPS y COFEPRIS, 

2013). De igual forma, la STPS cuenta con el Protocolo de inspección en materia de 

seguridad e higiene y capacitación y adiestramiento para estaciones de servicio con 

el fin de diseñar, instrumentar y ejecutar un Programa de Visitas de Inspección para 

Vigilar el Cumplimiento de la Normatividad en Materia de Seguridad e Higiene en los 

Centros de Trabajo (STPS, 2013).  

129. La Dirección de Inspección del Trabajo de la STPS es quien se encarga de revisar los 

centros de trabajo a través de inspecciones en materia de condiciones generales de 

trabajo, seguridad e higiene. Asimismo, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo se 

encarga de brindar asesoría y representación legal en materia laboral a las y los 

trabajadores que así lo soliciten.  

130. Es importante señalar que a nivel nacional las personas defensoras de derechos 

humanos ambientales han sido acosadas y amenazadas en sus labores de defensa al 

derecho al medio ambiente sano, al territorio o el derecho a la tierra. De acuerdo 

con un estudio realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. 

(CEMDA, 2017), se han registrado 63 casos de julio de 2015 a junio de 2016 en 18 de 

los 32 estados que integran la república mexicana.  

131. Considerando que los defensores de derechos humanos ambientales conforman un 

grupo diverso de personas, comunidades campesinas e indígenas, organizaciones 

sociales y movimientos que en muchas ocasiones no se autodefinen como tales, 

pero que indudablemente sus actividades los definen como defensoras y 

defensores, y por tanto los coloca en situaciones de riesgo y vulnerabilidad, 

resultado de la coyuntura actual por los intereses de particulares y privados sobre el 

territorio de las colectividades.  

132. Es obligación del Estado garantizar y proteger los derechos que sobre el territorio 

poseen los pueblos y comunidades indígenas, mismas que han mostrado su interés 

por asegurar la máxima protección a la biodiversidad y los recursos naturales que 

albergan en sus comunidades. El Estado debe ser el principal promotor de la 

protección a este derecho, procurar y proporcionar las medidas necesarias que 
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garanticen el respeto al carácter inalienable e indivisible que para los pueblos 

indígenas representa su entorno inmediato.  

133. Es necesario que el estado establezca los mecanismos adecuados para garantizar el 

cumplimiento de la legislación referente a la prevención, vigilancia, seguimiento, 

control de los efectos contaminantes, evaluación de impactos, de daños a la salud 

humana y al ambiente que producen las actividades agrícolas e industriales, a fin de 

promover los mecanismos institucionales que aseguren la protección a la salud 

humana y a la biodiversidad preexistente en los territorios indígenas.  

134. Es necesario poner atención y generar un trabajo interinstitucional con la finalidad 

de estar en posibilidades de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos 

al medio ambiente sano y al territorio de pueblos y comunidades indígenas, derecho 

a la conservación y protección del territorio, así como a la conservación y protección 

de los conocimientos bioculturales, el derecho a la consulta libre, previa, informada 

y culturalmente adecuada y equilibrarlo con su derecho al desarrollo. Cumpliendo 

en todo momento con los principios de derechos humanos sobre todo ante algunos 

conflictos socioambientales que han surgido en los últimos años en territorio 

potosino, el principio pro persona, el principio de progresividad, el de 

indisponibilidad, el de interdependencia, el de inderogabilidad, el de irrevocabilidad, 

el de respeto a la dignidad inherente de la persona humana y el de igualdad y no 

discriminación.             

         

12.3.4. DERECHO A LA CONSULTA LIBRE, PREVIA, INFORMADA Y CULTURALMENTE 
ADECUADA 
135. El derecho a la consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada ha sido 

consagrado en el marco jurídico internacional y nacional en materia de pueblos y 

comunidades indígenas al considerarse la autonomía y libre determinación que 

estos poseen sobre el territorio que habitan y reconociendo que estos pueblos 

tienen sus propias formas de organización social que se rigen a través de los usos y 

costumbres. Por tanto, las consultas son de interés fundamental para el acceso a los 

derechos colectivos de los pueblos indígenas, ya que a través de ellas se logra 

conocer las propuestas y opiniones sobre medidas legislativas, administrativas y 

políticas públicas que pretenda llevar a cabo el Estado.  

136. El estado de San Luis Potosí es de los pioneros en el país en contar con una Ley de 

Consulta Indígena69. En su artículo 9 se establecen las materias obligadas de 

consulta, entre las que se encuentran los Planes y Programas Estatales y Municipales 

de Desarrollo, los Planes de Desarrollo Urbano cuando afecten el territorio de las 

comunidades indígenas, el otorgamiento de concesiones, contratos y demás 

                                                           
69 Publicada POE 8-07-2010. Última reforma publicada en el POE el 6 de octubre de 2012. 
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instrumentos jurídicos que puedan afectar el uso y disfrute de sus tierras o recursos 

naturales, así como las propuestas de reformas institucionales. 

137. Las acciones institucionales para difundir y dar a conocer el derecho a la consulta 

para los pueblos y comunidades indígenas del estado, se han llevado a cabo por 

parte del INDEPI, a través de la misma Ley de Consulta. También se ha difundido en 

el POE y en distintos medios de radio y televisión, foros y pláticas en distintas 

comunidades, por parte del personal del Instituto70.  

138. Cabe señalar que, de acuerdo con la Ley de Consulta, las entidades normativas de la 

consulta en el Estado son el Poder Judicial a través de la Comisión de Justicia 

Indígena del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, el Poder Ejecutivo a través 

de INDEPI, el Poder Legislativo a través de la Comisión de Asuntos Indígenas y los 

Municipios por medio de los representantes de las comunidades indígenas ante los 

Ayuntamientos. De igual forma, la asesoría técnica está a cargo de CDI (2012, 

artículo 11)71.  

139. La instrumentación operativa de las consultas, debe estar a cargo de un Grupo 

Técnico Operativo, designado por la autoridad o institución consultante quien debe 

tener amplio criterio en materia indígena y de formación académica en profesiones 

como antropología y sus diferentes ramas, contando con el apoyo de consultorías 

técnicas y especialistas en la materia para asesorarse sobre la metodología de la 

Consulta. Éste Grupo Técnico Operativo debe contar con una persona que se 

desempeñe Secretaría Técnica quien funge como responsable y coordinadora de la 

ejecución de las acciones de la consulta. De acuerdo con INDEPI, estos son los 

criterios que se utilizan para la selección del Comité Operativo para la Ejecución de 

la Consulta, los cuales son expuestos en los artículo 18 y 19 de la Ley de Consulta; en 

éste sentido, la institución señala que el Grupo Técnico Operativo deberá tener un 

amplio criterio en materia indígena y en el ámbito de las políticas de desarrollo de 

pueblos y comunidades indígenas72. 

140. Por otra parte, a pesar de que el estado cuenta con su propio instrumento jurídico 

para la implementación de consulta a la población indígena, se han registrado 

omisiones en los procedimientos legislativos e institucionales, mismos que han 

derivado en una acción de inconstitucionalidad promovida por la CEDH y una 

recomendación de la misma institución por la violación al proceso de consulta para 

la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021.  

141. Las guías de procedimientos de consulta o protocolos para su ejecución se basan en 

la Ley de Consulta, dada la necesidad, se está en proceso de elaboración de 

                                                           
70 Información proporcionada personalmente por M. Vázquez de INDEPI el día 18 de noviembre de 2016. 
71 Última reforma publicada en el POE el 6 de octubre de 2012. 
72 Información proporcionada personalmente por M. Vázquez de INDEPI el día 18 de noviembre de 2016. 
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protocolos73. Es importante mencionar que, en el año 2013, la CDI elaboró un 

“Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas 

de conformidad con estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional 

del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países independientes”, no 

obstante, dicho protocolo no es empleado en los procedimientos de consulta 

realizados en el estado de San Luis Potosí.  

142. Una de las preocupaciones que se manifestaron dentro de los EAPDH de pueblos y 

comunidades indígenas realizados durante los meses de agosto y septiembre es la 

desinformación que existe sobre el derecho a la consulta libre, previa, informada y 

culturalmente adecuada, principalmente sobre el acceso y uso preferente a los 

recursos naturales que se encuentran en sus territorios, ya que de acuerdo a lo 

manifestado, a las comunidades han llegado empresas que pretenden y/o realizan 

tratos individuales con ejidatarios, sin considerar la máxima autoridad comunitaria 

representada por la Asamblea General, y existen ejidatarios que han sido 

amenazados por no aceptar vender sus tierras74, lo anterior vulnera directamente el 

derecho humano de acceso a la información y el de un medio ambiente sano.  

143. Por otra parte, existe una evidente preocupación en las comunidades indígenas del 

estado, ya que la reforma energética75, impulsada por la actual Presidencia de la 

República, ha legitimado la participación del sector privado en el ramo energético, 

dando pauta a las empresas trasnacionales para la exploración y explotación de 

hidrocarburos. Por ende, al considerarse los recursos del subsuelo bienes de la 

nación y de utilidad pública, se piensa que habrá expropiación de tierras, sin 

considerar lo señalado en el artículo 2 y en el artículo 43 de la Ley Reglamentaria del 

Artículo 9 del Estado, sobre su derecho a acceder al uso y disfrute preferente a los 

recursos naturales, respetando “la importancia especial que para las culturas y 

valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o 

territorios, o con ambos” (Convenio 169 de la OIT, artículo 13). 

144. Durante la Consulta Indígena 2013, en 14 comunidades76 pertenecientes a los 

pueblos nahua, teének y Xi’oi, se señaló que se habían realizado brechas y caminos 

para localizar yacimientos de petróleo, sin consultar a la personas que integran la 

                                                           
73 Información proporcionada personalmente por M. Vázquez de INDEPI el día 18 de noviembre de 2016. 
74 Los instrumentos internacionales ratificados por México, como la Declaración Universal sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas (artículos 28 y 30) y el Convenio 169 de la OIT (artículo 15) reconocen el 
derecho de los pueblos indígenas a la protección especial de sus recursos naturales, y en caso de que la 
propiedad de los minerales o recursos del subsuelo pertenezcan al Estado o tenga derecho sobre estos, los 
gobiernos deberán establecer procedimientos para consultar a los pueblos interesados.  
75 La publicación de los reglamentos de las leyes de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica, fue en el DOF el 
31-10-2014.  
76 Escuatitla, Coronel José Castillo, Las Lomas, La Palma, Tamapatz, Tazaquil, Tepozuapa, Tampate, La Subida, 
La Lima, Tamaletom. Cuayo Piaxtla, Lejem, Santa María Acapulco. 
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comunidad. De igual manera, en otras ocho comunidades77 de la zona náhuatl se 

señaló que habían acudido personas externas a registrar pozos profundos, norias y 

minerales del subsuelo sin dar aviso ni explicar sus motivos a las autoridades 

comunitarias. Lo anterior también ha generado incertidumbre, ya que existen 

personas que piensan que se les cobrarán impuestos por los recursos naturales que 

existen en sus comunidades (INDEPI, 2013).  

145. La desinformación que se genera, ocurre en primer lugar por el desconocimiento de 

sus derechos humanos y las rutas institucionales de atención a estas problemáticas y 

porque no se respetan los usos y costumbres sobre los cuales todas las actividades 

que se realizan sobre el territorio de las comunidades indígenas deben ser del 

conocimiento de las autoridades comunitarias y de la Asamblea General. El Estado 

está obligado a ser garante del derecho a la consulta, cumplir con el procedimiento 

conforme lo estipula la legislación en la materia, así como dar continuidad a los 

resultados de las consultas empleando los mecanismos institucionales necesarios 

para el cumplimiento de este derecho.  

146. Por tanto, se violenta el derecho de acceso a la información, ya que únicamente 

corresponde a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) “la 

conducción de la política estatal de información y difusión en materia ambiental” 

(Ley Ambiental del Estado, artículo 7, fracción XXI). De igual forma, la Ley Ambiental 

del Estado de San Luis Potosí78 señala en su artículo 12, frac. XII, el deber del estado 

de garantizar el derecho de las comunidades y pueblos indígenas a la protección, 

conservación, uso y aprovechamiento sustentable de los elementos naturales y 

antrópicos, a la salvaguarda y uso de la biodiversidad biológica y cultural de su 

entorno.  

147. De igual manera, a nivel local compete al estado de San Luis Potosí realizar la 

consulta a través del acompañamiento permanente del INDEPI, incluyendo los 

proyectos que realicen las instituciones federales. Dichas consultas deben 

establecerse bajo el margen del derecho a la información culturalmente adecuada y 

empleando fuentes fidedignas sobre los perjuicios o beneficios reales de los 

proyectos o acciones que se pretendan realizar sobre el territorio de las 

comunidades indígenas, así como los posibles riesgos ambientales y ecológicos de su 

implementación y deben aplicarse previo a la implementación de dichos proyectos y 

no como reposición del procedimiento. 

148. El INDEPI señala que no se cuenta con una base de datos de los proyectos y acciones 

institucionales que se ejecutaron en las comunidades indígenas, ya que en su 

momento no fueron consultadas, debido a que las peticiones fueron hechas por las 

                                                           
77 Escuatitla, La Purisima, El Cristiano, Tlaletla, Coronel José Castillo, Nexcuayo, Escuatitla y San Francisco.             
78 Última reforma publicada en el POE el 28 de abril de 2016. 
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presidencias municipales79. La instancia encargada de priorizar los proyectos y las 

comunidades que mayor requieren de atención institucional, es la Dirección 

General, en Coordinación con el Consejo Consultivo Indígena del Estado y la Junta 

Directiva del Instituto, integrada por el gobernador del Estado y los titulares de las 

dependencias, entidades y áreas de la administración pública.  

149. Considerando que el Estado cuenta con tres recomendaciones de la CEDH por omitir 

el proceso de consulta a pueblos y comunidades indígenas, se requiere fortalecer la 

política pública para establecer los mecanismos adecuados para la vigilancia del 

cumplimiento de los procedimientos de consulta indígena conforme lo establece la 

legislación en la materia. Lo anterior en consideración de las preocupaciones 

señaladas durante los EAPDH, ya que a través de los medios de información y 

asociaciones civiles que operan en la región, diversas comunidades indígenas (como 

lo señalaron habitantes de Xilitla) se han enterado de que las perforaciones para la 

extracción de hidrocarburos se realizaran mediante una técnica de explotación de 

gas natural (también llamado gas shale80 pizarra, esquisto o lutita) y petróleo no 

convencional81,conocida como fractura hidráulica o “fracking”82, la cual se considera 

altamente contaminante debido a los químicos empleados, por ocupar grandes 

cantidades de agua y por provocar un daño horizontal sobre el territorio en donde 

se implementa (Robles, 2014). Incluso cabe mencionar que esta técnica de 

fracturación ha sido prohibida en otros espacios geográficos. 

150. Los mecanismos institucionales que evitan violaciones en los procesos de consulta 

son las Leyes que señalan el procedimiento para realizar una Consulta, basadas en el 

Convenio 169 de la OIT, así como, la CPEUM, la Ley de Consulta Indígena para el 

Estado y Municipios de San Luis Potosí, y las mencionadas en la primera parte del 

desarrollo de este capítulo. Sin embargo, es necesario generar los mecanismos 

necesarios para que este marco jurídico realmente se aplique en los momentos 

oportunos, con la información suficiente para que quienes habitan los territorios 

puedan tomar las decisiones más acertadas y con conocimiento de causa. Antes de 

                                                           
79 Información proporcionada personalmente por M. Vázquez de INDEPI el día 18 de noviembre de 2016. 
80 El gas shale y el petróleo de lutitas son hidrocarburos no convencionales. Las lutitas son las rocas que se 
perforan al momento de la extracción del gas o petróleo, por lo que su empleo es de uso genérico, en 
cuanto al termino gas “shale”, refiere al gas esquisto, de pizarra o lutita y todos son nombres genéricos para 
designar al gas natural, no obstante, la diferencia radica entre el gas y el petróleo.  
81 El petróleo no convencional es un petróleo que está atrapado, son gotas de petróleo y gas atrapados en 
una formación impermeable, que son las lutitas o arcillas, y por eso se llama “petróleo de lutita” o “gas de 
lutita”. 
82 La fractura hidráulica parte de la perforación de un pozo vertical y de una serie de perforaciones 
horizontales que pueden extenderse por varios kilómetros en diversas direcciones. A través de los pozos 
horizontales se fractura la roca inyectando una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada 
presión que fuerza el flujo y salida de los hidrocarburos. Pero este flujo disminuye muy pronto, por lo cual es 
necesario perforar nuevos pozos, lo que conlleva la ocupación de vastas extensiones del territorio. 
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que el Estado está generare algún tipo de concesiones y para algún proyecto se 

debe ponderar el del derecho al territorio a la libre determinación, sumado al 

derecho humano al medio ambiente sano, al territorio, a la vida misma; ya que con 

la Reforma Energética pareciera que se cuenta con instrumentos que son contrarios 

a los derechos de los pueblos y que favorecen más los interese de particulares. Algo 

que es muy importante destacar es que los procesos de consultas deben estar 

ligados a la que la decisión de las comunidades sea vinculatoria y obligatoria. 

Haciendo hincapié en el principio de no retroactividad.  

 
12.3.5. DERECHO A LA SALUD 
151. Durante la Consulta Indígena realizada en 2013, una de las principales demandas de 

la población indígena fue el acceso a la salud, pues cotidianamente se enfrentan al 

difícil acceso que tienen a este servicio público, ya que es común que los hospitales 

y centros salud se encuentren a distancias alejadas de sus comunidades, y las 

brigadas médicas no alcanzan a cubrir las necesidades de la población. Por otra 

parte, las casas de salud que se han establecido en las comunidades indígenas, no 

cuentan con doctores permanentes ni medicamentos suficientes para atender los 

malestares físicos de las personas indígenas83.  

152. Lo anterior a pesar de que la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí (artículo 

47)84 señala que la Secretaría de Salud del Estado establecerá los programas que 

permitan a las personas indígenas acceder de forma efectiva a los servicios de salud. 

Al respecto, esta Secretaría cuenta con el Programa “Comunidades y Entornos 

Saludables”, el cual busca impulsar la participación de las autoridades municipales, 

comunitarias y sectores sociales en el desarrollo de acciones de Promoción de la 

Salud, por lo que el recurso de este programa es de carácter federal y está 

designado para la certificación de entornos y comunidades saludables de 10 

municipios con población indígena (CEFIMSLP, 2016).  

153. De igual forma, la CDI dentro de su Programa de Derechos Indígenas cuenta con el 

apoyo para la atención médica de tercer nivel cuya finalidad es promover y 

gestionar atención médica especializada ante las dependencias y entidades 

competentes del sector salud, para la atención de pacientes indígenas. De acuerdo 

con el padrón de beneficiarios del programa, de enero a septiembre de 2016 se 

                                                           
83 Ésta fue una de las principales demandas que manifestaron las comunidades indígenas durante la consulta 
indígena (INDEPI, 2013), siendo señalada por 36 comunidades y dos foros regionales: Tamapatz, Tampaxal, 
Tampuchón, Calmecayo, Tazaquil, Tampate, La Subida, La Lima, Tampamolón Corona, Tamaletom, Cuayo 
Piaxtla, San Francisco Tancuayalab, San Nicolás, Aguacatitla, Lejem, Ponciano Arriaga, Coromohom, La 
Palma, Foro Regional SLP, Foro Regional Teének, El Corito, Santa María Acapulco, Santiago, Nexcuayo, 
Chalco, San Pedro Huitzquilico, Coronel José Castillo, Chapulhuacanito, Chiconamel, El Cristiano, Tlaletla, 
Escuatitla, Tamán, Cuaquentla, Tempexquititla, San Francisco, Chununtzen, Xochicuautla. 
84 POE, 23-10-2004, Última Reforma publicada en el POE el 19 de diciembre de 2015. 
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apoyó a 57 personas (20 hombres y 37 mujeres) con una inversión total de 

$187,030. 87 pesos.  

154. No obstante, dichos esfuerzos institucionales a la fecha son insuficientes para 

cumplir la demanda de la mayoría de la población, ya que, de acuerdo con los 

indicadores sociodemográficos de la CDI, el 29.82% de la población indígena del 

estado no es derechohabiente de los servicios de salud. De este universo, quienes 

más carecen de dichos servicios son las personas que pertenecen al pueblo Xi’oi, ya 

que el 48.54% del total de habitantes indígenas de esta región no cuenta con 

derechohabiencia a los servicios de salud, mientras que en la región náhuatl y 

teének dichas posiciones representan el 29.25% y el 29.01% respectivamente. De 

igual manera, es alarmante el porcentaje de población indígena que presenta alguna 

discapacidad, pues los indicadores sociodemográficos de la CDI manifiestan que el 

3.84% de la población indígena de las tres regiones del estado padecen algún tipo. 

Al respecto, en la región náhuatl dicha cifra representa el 3.78% del total de la 

población, en la región teének representa el 3.91% y en la región Xi’oi el 3.93%.  
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155. Por otra parte, de acuerdo con la información sociodemográfica de la CDI (2010), 

existen en el estado 14,289 hombres y 12, 939 mujeres indígenas de 65 años y más, 

lo que representa el 4.31% de esta población en el Estado. Estas personas se 

encuentran más propensas a requerir atención médica debido a su edad avanzada; 

no obstante, los servicios de salud que se ofrecen a través de las brigadas no son 

permanentes y los centros de salud pueden encontrarse en puntos distantes 

respecto a sus comunidades de origen, siendo que no en todas las ocasiones los 

centros de salud y hospitales cuentan con los elementos básicos para la atención 

médica85.  

156. Al respecto, durante la consulta indígena realizada para el PED 2015-2021, las 

comunidades indígenas del Estado expresaron la necesidad de hacer llegar los 

servicios de salud a las comunidades y contar con médicos y medicamento 

permanente, también de asegurar el equipamiento necesario que les permita 

atender las demandas de salud de la población indígena.  

157. Cabe agregar que las mujeres indígenas embarazadas también se enfrentan con la 

limitante de no tener acceso a servicios médicos al momento de dar a luz, ya que 

muchas veces no cuentan con los recursos económicos para trasladarse a recibir 

atención médica86. Por ello, actualmente existen en el estado 432 parteras 

tradicionales (Servicios de Salud, 17 de octubre de 2015) las cuales, de acuerdo con 

el artículo 69 de la Ley de Salud del Estado87 tienen que ser certificadas por la 

Secretaría de Salud para ejercer sus funciones, situación que a consideración de la 

población participante en los EAPDH88, limita el derecho a la salud ya que no todas 

las mujeres que realizan ésta práctica tradicional, cuentan con su certificado 

institucional y por ende, no pueden ejercer sus conocimientos. De igual forma, a 

consideración de la población indígena, el Sistema Estatal de Salud debe de permitir 

la participación, ayuda mutua e intercambio de conocimientos del personal de 

médicos tradicionales, parteras y hueseros en todas las unidades médicas89.  

                                                           
85 Por ejemplo, la Consejera Xi´oi del Consejo Consultivo de la CDI, habitante de la localidad La Ahorcada de 
la Comunidad de Santa María Acapulco, Municipio de Santa Catarina, declaró recientemente que desde hace 
más de un año que su localidad no recibe los servicios de las brigadas de salud, por ello, cuando una persona 
enferma de gravedad tiene que caminar alrededor de dos horas para llegar al centro de salud más cercano, 
el cual, no cuenta con los elementos básicos para la atención médica (García C., 16 de julio de 2016).   
86 De acuerdo con los Resultados del Foro Estatal en San Luis Potosí del Informe de Consulta Nacional sobre 
la situación que guardan los Derechos de las Mujeres Indígenas en sus Pueblos y Comunidades de la CDI, 
2012.  
87 Publicada en POE, 23-12-2004, Última reforma publicada en el POE el 19 de diciembre de 2015. 
88 Zona Media. 
89 Dicha propuesta fue mencionada durante la Consulta indígena 2013 en 15 comunidades y un foro 
regional: Calmecayo, Tampuchón, Tepozuapa, La Lima, Tamaletom, Cuayo Piaxtla, San Nicolás, Lejem, 
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158. Si bien, la Ley de Salud del Estado establece en su artículo 67 que las autoridades 

promoverán el reconocimiento y autorización de los médicos tradicionales indígenas 

y parteras que cuenten con el aval de la Asamblea General y apoyará la organización 

de médicos tradicionales y parteras, sigue siendo necesario que el estado fortalezca 

y garantice los mecanismos de cooperación con médicos tradicionales y parteras 

desde una perspectiva intercultural.  

159. Otra de las limitantes a las que se enfrentan las personas indígenas al acceder a los 

servicios de salud, son las prácticas discriminantes que se ejercen contra la dignidad 

de las personas y que derivan de un prejuicio sobre su condición étnica, lingüística y 

cultural. Durante la Consulta Indígena realizada en el año 2013, una de las 

problemáticas señaladas por la población nahua, teének y Xi’oi fue precisamente la 

negligencia médica, discriminación y violación a los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres indígenas, ya que se les obliga a planificar a través de 

la imposición de métodos anticonceptivos90. Sobre este tema, de acuerdo con el 

Programa Operativo Anual del IMES, se cuenta con el Programa Interinstitucional de 

Prevención y Atención a la Violencia Obstétrica para contribuir en la disminución de 

la Mortalidad Materna en la Microrregión Huasteca Centro, el cual para el año 2016 

benefició a 126,274 habitantes con una inversión mayor a los tres millones de pesos 

(IMES, 2016).  

160. Cabe agregar que durante el Diagnóstico sobre la situación de Derechos Humanos 

de las Mujeres Indígenas (CDI, 2012), mujeres originarias del estado señalaron que 

el personal de salud ha condicionado a las beneficiarias del Programa 

Oportunidades (ahora PROSPERA) con el uso de anticonceptivos, ya que se les obliga 

o presiona a utilizar estos métodos para la planificación familiar91. A ello se suma, 

que algunas mujeres indígenas han manifestado que es común que ellas no decidan 

sobre su cuerpo, ya que en ocasiones sus parejas no permiten que ellas utilicen 

métodos anticonceptivos. Esta forma de violencia y la que se ejerce durante el 

embarazo de la mujer, fue reconocida en el año 2015 en la Ley de Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí92 la cual visibiliza 

que la violencia obstétrica es todo aquel abuso u omisión efectuada por el personal 

                                                                                                                                                                                 
Ponciano Arriaga, Coromohom, Tlaletla, Santiago, Santa María Acapulco, Escuatitla, Aguacatitla, Foro 
Regional Zona Náhuatl. 
90 Durante la Consulta Indígena para el PED 2015-2021 las comunidades indígenas expresaron que es 
necesario “que se sancione penalmente a quien discrimine y atente contra nuestros derechos de elegir el 
número de hijos y al personal de las instituciones de salud que condicionan los programas” (INDEPI, 20 de 
enero de 2017).  
91 Dicha situación también fue manifestada por 12 comunidades durante la consulta indígena del año 2013: 
El Cristiano, Tlaletla, Escuatitla, San Pedro Huitzquilico, Coronel José Castillo, Foro Regional Zona Xi´oi;  
Tamapatz, Tampaxal, Tazaquil, San Nicolás, Lejem, Foro Regional SLP. 
92 Publicada en el POE el 17-09-2016. 



 

 760 

de salud que dañe, denigre, discrimine o de trato deshumanizado a las mujeres 

durante el embarazo, parto o puerperio, que limite la autonomía y la capacidad de 

decisión de la mujer sobre su propio cuerpo y sexualidad (artículo 3, frac. VII).  

161. Es importante señalar que el consumo inmoderado de bebidas alcohólicas se 

constituye como un problema de salud pública dentro de las comunidades 

indígenas, pues el fenómeno del alcoholismo afecta a hombres y mujeres adultas, 

pero también se han visto involucrados infantes y jóvenes. Lo anterior ha sido 

manifestado por jueces auxiliares93 que han denunciado a establecimientos de 

bebidas alcohólicas ubicados a los alrededores de las escuelas, siendo que el artículo 

15 de la Ley de Bebidas Alcohólicas94 establece la negativa a la expedición de 

licencias para la venta y suministro si el establecimiento se encuentra a una 

distancia de doscientos metros a la redonda de un plantel educativo, que se suma a 

la evidente prohibición de la venta a menores de edad manifestada en el artículo 14 

de dicha Ley.  

162. El consumo de bebidas alcohólicas en las comunidades indígenas acarrea diversas 

problemáticas en el espacio comunitario. Comúnmente, las autoridades 

comunitarias le adjudican a este fenómeno, la existencia de inseguridad, violencia 

contra las mujeres indígenas y consumo de alcohol en menores de edad y jóvenes. 

Por lo anterior, es necesario que se establezcan acciones y mecanismos 

institucionales para atender dicha problemática considerando la determinación de 

las Asambleas Comunitarias sobre la cancelación inmediata de las licencias y 

permisos para la venta, distribución, suministro y consumo de bebidas alcohólicas 

dentro de su comunidad indígena.  

163. No obstante, las autoridades competentes deben de actuar desde una perspectiva 

intercultural y respetuosa de la importancia que tiene el uso de aguardiente o yuco 

dentro de las festividades, ceremonias rituales y prácticas asociadas a la medicina 

tradicional de los pueblos y comunidades indígenas del Estado.    

164. Finalmente, hay que añadir a las problemáticas ya señaladas, los riesgos a la salud 

que implican las actividades agrícolas e industriales que contaminan principalmente 

las fuentes de agua para consumo humano, o ponen en peligro la salud de quienes 

se exponen a las sustancias tóxicas empleadas. En este sentido, destacan los efectos 

en la salud derivados de la exposición a plaguicidas, que, dependiendo de cuestiones 

                                                           
93 Durante el proyecto de formación a jueces auxiliares en Derechos Humanos con énfasis en el derecho a la 
igualdad, realizado en 2016 en la Huasteca potosina. Documento de trabajo del Área de Equidad y No 
discriminación de la CEDH (2016). Recientemente la jueza auxiliar de la Comunidad indígena La Lima, Ciudad 
Valles, quien también es Consejera del Consejo Consultivo Indígena declaró en medios de comunicación que 
en La Lima venden aguardiente y cerveza de manera clandestina a menores de primaria y secundaria. Cabe 
señalar que, a pesar de dar aviso a los cuerpos policiacos, no se ha realizado nada para atender esta 
problemática (Castellanos Y., 6 de abril de 2016). 
94 Última reforma publicada en el POE el 6 de octubre de 2016. 
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como el tipo de plaguicida, el tiempo y dosis de exposición, puede generar 

afectaciones en el sistema nervioso y el sistema inmunológico, pudiendo derivar en 

malformaciones genéticas, enfermedades respiratorias e incluso cáncer. (Ministerio 

de Salud, et.al., 2007; desinformémonos, 1 de agosto de 2016; Pesticide Action 

Network international, 2016)  

165. De acuerdo con la Ley de Salud del Estado95 corresponde a los Servicios de Salud la 

promoción, autorización y vigilancia del cumplimiento de la normatividad referente 

a la investigación permanente y sistemática de los riesgos y daños que origina la 

contaminación del ambiente a la salud de la población (artículo 98, frac. I), además 

de la certificación de la calidad del agua para uso y consumo humano (artículo 98, 

frac. II) y todas aquellas actividades que causen daño o riesgos a la salud de las 

personas (artículo 98, frac. IV).  

166. La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) atiende 

las denuncias relacionadas con los efectos nocivos de los factores ambientales en la 

Salud Humana, plaguicidas y sustancias tóxicas, sin embargo, se desconoce si las 

comunidades indígenas que se han visto afectadas han denunciado estos hechos 

ante la COEPRIS.  

167. Ya que es obligación del Estado garantizar el acceso a los servicios de salud a los 

pueblos y comunidades indígenas, es un deber asignar partidas presupuestales 

adecuadas que atiendan de manera específica el rezago y mejore la infraestructura 

médica en las comunidades indígenas, así como la calidad en la prestación de los 

servicios médicos con capacitación y sensibilización del personal de las unidades 

médicas, para que consideren en la atención que brindan los saberes y costumbres 

de la población, previniendo con ello las prácticas discriminatorias y excluyentes. Es 

necesario generar políticas públicas con enfoque de derechos humanos que 

realmente permitan tener un avance y superar la discriminación y marginación en la 

que todavía vive un gran sector de la población indígena en el Estado, reconociendo 

sus derechos y permitiendo su participación de manera activa y conforme a los 

principios de libre determinación y autonomía. 

 
12.3.6. DERECHO A LA EDUCACIÓN 
168. El reconocimiento de la composición pluricultural de México ha sido motivo para 

que el estado mexicano busque garantizar e incrementar los niveles de escolaridad 

de los pueblos indígenas “favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la 

alfabetización y la conclusión de la educación básica, la educación productiva y la 

educación media superior y superior” (CPEUM, artículo 2, inciso b, fracción II). A su 

vez, dicho reconocimiento ha sido establecido en la Constitución Política del Estado 

                                                           
95 Publicada el 23-12-2004, y su última reforma publicada en el POE el 19 de diciembre de 2015. 
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de San Luis Potosí, el cual señala en su artículo 9, fracción XVI, inciso b, que para el 

impulso regional se deberá incrementar en todos los ámbitos educativos el uso de la 

lengua materna, además del español, incorporando las características culturales 

específicas.  

169. Lo anterior, sin embargo, no ha logrado ser solventado del todo, pues en las 

regiones indígenas del Estado aún se carece de infraestructura y centros educativos 

al alcance de las comunidades indígenas. Durante los EAPDH, las personas asistentes 

manifestaron la existencia de inequidad en la educación destinada a la población 

indígena y no indígena, derivada de la falta de acceso a infraestructura educativa y a 

los medios para facilitar su proceso de enseñanza96. Dicha situación se vuelve visible 

al comparar los niveles educativos de la población indígena de 15 años y más 

respecto al total de población no indígena: esta última presenta un rezago educativo 

del 39% respecto al 65% que enfrenta la población indígena (UNAM, 2010). 

170. De igual forma, de acuerdo con el sistema de indicadores de la población indígena 

(2010), en San Luis Potosí, del total de personas indígenas de 15 años y más, el 13% 

de la población indígena no tiene ningún tipo de instrucción educativa, únicamente 

el 18% de la población de 15 años y más cuenta con nivel de educación primaria y el 

22.21% cuenta con nivel educativo de secundaria. Respecto a la población no 

indígena de 15 años y más, únicamente el 7.32% no cuenta con ningún tipo de 

instrucción educativa, el 15% cuenta con primaria y el 22.87% cuenta con 

secundaria.  

171. Otra de las problemáticas que se manifestaron durante los EAPDH fue la ubicación 

de maestras y maestros bilingües en regiones donde no se habla la misma lengua 

indígena que ellos dominan, consideración que debe de ser valorada por el Gobierno 

del Estado, toda vez que la Ley Reglamentaria del artículo 9 ha establecido que el 

estado deberá impulsar las políticas educativas específicas para proveer a las 

comunidades indígenas de espacios y recursos para la preservación, regulación y 

desarrollo de las culturas indígenas.97  

172. La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, en su artículo 40, fracción I 

y II respectivamente, contempla que la Secretaría de Educación de Gobierno del 

                                                           
96 La Ley Reglamentaria del artículo 9º de la Constitución Política del Estado sobre los derechos y la cultura 
indígena (POE, última reforma 28 de octubre de 2010) señala en su artículo 34º, fracción V, que es 
obligación del Estado y los municipios establecer la educación oficial en los territorios de las comunidades 
indígenas, y proporcionar la infraestructura educativa y tecnológica en equidad.  
97 Ley de Educación del Estado señala que corresponde a la autoridad educativa Estatal establecer 
programas educativos que promuevan la educación bilingüe e intercultural, y permitan el rescate y el 
conocimiento de las culturas indígenas del estado (artículo 22, fracción XIII), en su artículo 33 señala que la 
educación primaria y secundaria responderán a las características lingüísticas de las culturas náhuatl, teének 
y Xi’oi del estado y en su artículo 35 señala que la educación que se imparta en las comunidades indígenas 
deberá ser bilingüe e intercultural. 
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Estado, es la encargada de elaborar y ejecutar las políticas y los programas en 

materia educativa y deportiva en el Estado, así como de prestar los servicios de 

educación inicial, básica, incluyendo la indígena, especial, normal y demás para la 

formación de maestros; y en su fracción XXII, la señala como la responsable de 

promover la conservación de las costumbres, usos, lenguas, tradiciones y formas 

específicas de organización social de los pueblos indígenas del estado, así como 

preservar y fomentar el debido uso del idioma español. 

173. La Ley de Educación del Estado, en su artículo 22, fracción III establece que el 

Sistema Educativo Estatal Regular, debe prestar los servicios de educación inicial y 

básica, incluyendo la indígena bilingüe e intercultural, especial, normal y demás para 

la formación de maestros; y en su fracción X, habla de concertar acciones y 

establecer convenios con instituciones de educación superior, para que quienes 

egresan presten servicio social en escuelas de las comunidades rurales, zonas 

urbanas marginadas y regiones habitadas por las comunidades indígenas de la 

entidad; así como establecer programas educativos que promuevan la educación 

bilingüe e intercultural, y permitan el rescate y el conocimiento de las culturas 

indígenas del estado (artículo 22, frac. XIII).  

174. Actualmente, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) cuenta con 

la Dirección de Educación Indígena Bilingüe e Intercultural la cual tiene como 

objetivo “coordinar las acciones de los servicios de educación indígena, permitiendo 

elevar la calidad y optimizar el funcionamiento de los planteles oficiales de 

educación inicial, preescolar y primaria, propiciando el enfoque intercultural” (SEGE, 

septiembre 2014). De igual forma, el CONAFE cuenta con los servicios de preescolar, 

primaria y secundaria comunitaria indígena, las cuales tienen como objetivo 

propiciar el desarrollo integral de la niñez, el desarrollo del bilingüismo, la educación 

multinivel y los intereses de las y los niños y sus conocimientos comunitarios. En su 

sitio oficial de internet, el CONAFE cuenta con una serie de materiales de apoyo para 

la atención a la población de contextos indígenas, los cuales pertenecen al programa 

de inclusión educativa comunitaria indígena.  

175. A pesar de lo anterior, es necesario que el estado garantice el derecho a la 

educación bilingüe e intercultural implementando los mecanismos necesarios para 

vigilar el cumplimiento de lo señalado en la Ley de Educación del Estado, para 

asegurar la permanencia de las y los maestros bilingües en los centros educativos 

que corresponden a la región indígena de la que son hablantes. Asimismo, es 

necesario la ampliación del presupuesto y en la medida de lo posible que cuente con 

enfoque de derechos humanos destinado para la infraestructura educativa de las 

comunidades indígenas del estado, tomando en cuenta en todo momento el 

principio de progresividad. 
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12.3.7. DERECHO AL DESARROLLO  
176. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 identifica la necesidad de formar el 

bienestar de los pueblos y comunidades indígenas a través de una revisión a fondo 

del diseño e instrumentación de los programas enfocados a su beneficio, y de la 

operación de los fondos destinados a su desarrollo, en un marco de respeto a su 

autonomía, identidades, voces y prioridades, y establece como estrategia el 

“fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su 

proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su 

cultura y el ejercicio de sus derechos”. Este mismo instrumento establece la 

necesidad de garantizar el respeto y protección de los derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales, culturales, a la salud y la erradicación de la discriminación.  

177. En San Luis Potosí, la Ley de Desarrollo Social para el Estado y municipios de San Luis 

Potosí98, en su artículo 5 señala que la política de desarrollo social que fundamentan 

la planeación, ejecución, monitoreo, evaluación y seguimiento de los programas y 

acciones de la administración pública estatal y municipal se basan en los principios 

de integralidad, justicia distributiva, libertad, solidaridad, sustentabilidad, 

trasparencia, participación social, respeto a la diversidad y libre determinación y 

autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Dicha Ley establece el Sistema 

Estatal de Desarrollo Social el cual se constituye como un mecanismo de 

coordinación interinstitucional y concertación social para el diseño, planeación, 

ejecución, monitoreo, evaluación y seguimiento de las políticas y programas de la 

materia. Dicho sistema se encuentra integrado por diversas instituciones del 

ejecutivo estatal y para el 2015 se integró al INDEPI en el sistema (artículo 7 y 8).  

178. Los pueblos y comunidades indígenas a lo largo de la historia han sido sometidos a 

innumerables prácticas discriminantes que los sitúan en posición de desventaja 

respecto al resto de la sociedad dominante. En San Luis Potosí dicha situación no es 

la excepción, pues para el año 2010 el catálogo de localidades indígenas de la CDI 

registró que de las 2 496 localidades con presencia de población indígena en el 

estado, 1 480 localidades presentan un grado de marginación alto, 361 localidades 

cuentan con muy alta marginación, 186 localidades tienen grados de marginación 

bajo y medio, mientras que únicamente 9 localidades cuenta con marginación muy 

baja.99Porcentualmente se expresaría de la siguiente manera:   

                                                           
98 Publicada el 17-04-2008, Última reforma publicada en el POE el día 8 de enero de 2015. 
99La CDI emplea la información de CONAPO para expresar los grados de marginación en localidades 
indígenas. Cabe señalar que el instrumento de medición del grado de marginación considera población 
analfabeta, grado de instrucción, acceso a servicios de infraestructura (drenaje, excusado, energía eléctrica y 
agua entubada), piso de tierra y percepción de ingresos.  
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179. Muchas de las comunidades indígenas del estado se encuentran en áreas de difícil 

acceso que en ocasiones no cuentan con servicios básicos de infraestructura. En éste 

contexto, los indicadores sociodemográficos de la CDI señalan que para el 2010, del 

total de viviendas habitadas por personas indígenas en San Luis Potosí (78,628 

viviendas), el 44.66% no cuenta con el servicio de agua entubada (35 121 viviendas), 

el 55.70% no cuenta con el servicio de drenaje (43,801 viviendas) y el 12.88% del 

total de viviendas no tienen luz eléctrica (10,134 viviendas). 

180. De los pueblos nahua, teének y Xi’oi que habitan en las Zonas Media y Huasteca del 

Estado, los Xi’oi son los más desfavorecidos pues el 79.92% de las familias no cuenta 

con agua entubada, el 65.83% no cuenta con drenaje y el 30.82% de las viviendas no 

tienen luz eléctrica, por lo que representa el pueblo indígena con mayores carencias 
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de acceso a servicios básicos en el Estado. Cabe señalar que, en la percepción de las 

personas asistentes a los EAPDH, este pueblo indígena es el que recibe menor 

atención por parte del gobierno del estado.  

 
Tabla 4. Acceso a servicios básicos de la población indígena del Estado 
Acceso a servicios básicos de la población indígena de San Luis Potosí 

Región Total de 
viviendas 

Viviendas con 
Agua 

Viviendas con 
drenaje 

Viviendas con 
Electricidad 

Nahua 39, 060 18, 959 
(48.53%) 

18, 037 (46.17%) 35, 580 (91%) 

Xi´oi 2, 959 594 (20 %) 1, 011 (34.16%) 2, 047 (69.17%) 

Teének 32, 674 20, 361 
(62.31%) 

12, 132 (37.13%) 27, 060 (82.81%) 

Total en San 
Luis Potosí 

78, 628 43, 507 (55.3%) 34, 827 (44.29%) 68, 497 (87.11%) 

Fuente: CDI. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México con base en: INEGI Censo 
General de Población y Vivienda, México, 2010. 

 
181. Con la finalidad de ejecutar acciones para reducir el rezago en materia de 

infraestructura básica como agua potable, drenaje, electrificación, carreteras, 

caminos, puentes y vivienda de la población indígena, el gobierno federal y estatal a 

través de diferentes dependencias gubernamentales ejecuta anualmente el 

Programa de Infraestructura Indígena (PROII) el cual busca beneficiar a la población 

que habita en las localidades de alta o muy alta marginación en donde al menos el 

40% de sus habitantes se autoadscriben como indígenas. Para acceder a dicho 

programa, la propuesta debe surgir de la comunidad indígena y presentarla a su 

municipio correspondiente quienes a su vez la deben de hacer llegar a INDEPI o CDI, 

quienes se encargan de integrar la cartera de obras del programa PROII (CEFIM, 

2016).   

182. En este tenor, los gobiernos federal y estatal han invertido más de mil 688 millones 

de pesos desde 2011 a 2015 para servicios de infraestructura básica dirigidos a 

comunidades indígenas. Realizando un aproximado de 752 obras de infraestructura, 

entre las que resaltan modernizaciones y ampliaciones de caminos, drenaje y 

alcantarillado, electrificación y sistemas de agua entubada100. No obstante, desde la 

visión de las personas presentes en los EAPDH, durante las licitaciones para la 

construcción de infraestructura se omiten las reglas de operación y las obras se 

otorgan siempre a las mismas empresas constructoras, buscando beneficiar a 

algunas de las personas que se desempeñan dentro del sector público. 

                                                           
100 De acuerdo con las inversiones en infraestructura indígena señaladas en los informes de gobierno de 
2011 a 2015.  
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183. Otro de los señalamientos de la población en los EAPDH ha sido la existencia de la 

infraestructura conocida coloquialmente como “elefantes blancos”, que se refiere a 

los proyectos y obras que se realizan sin considerar los elementos contextuales que 

justifican su instalación y su pertinencia social, por lo que terminan siendo 

abandonados y no son aprovechados por la población. Al respecto, durante los 

EAPDH se utilizó como ejemplo el caso de algunas comunidades de la Huasteca en 

donde se instalaron invernaderos en una zona con difícil acceso al agua, por lo que 

dicho proyecto fracasó y fue abandonado por las personas que la institución 

promotora había considerado beneficiarias del mismo. En este sentido, se manifestó 

que los convenios de programas y proyectos que se realizan en comunidades 

indígenas, benefician a quienes “más tienen o los que medio tienen y en realidad los 

que más lo necesitan no se apoyan”101.  

184. Los datos estadísticos sobre las personas indígenas en situación de vulnerabilidad 

presentan diferencias entre sí, ya que los indicadores de pobreza, marginación y 

rezago social difieren unos de otros, y en muchas ocasiones no corresponden a las 

necesidades e inquietudes de la población indígena, ya que no toman en cuenta sus 

particularidades culturales y son impuestos por visiones de personas externas que 

no conocen la cultura y las expectativas de desarrollo de las comunidades indígenas.   

185. De igual manera, en la percepción de las personas asistentes a los EAPDH, estas 

problemáticas se originan porque muchos de los programas sociales dirigidos a la 

población indígena son de corte asistencialista y no buscan resolver los problemas 

de fondo, sino por el contrario, otorgar beneficios a la población a través de apoyos 

económicos o en especie resolviendo necesidades prioritarias en la inmediatez de 

las circunstancias. Lo anterior, a consideración de los participantes de los EAPDH de 

la Huasteca potosina, deriva de la violencia estructural que viven los pueblos 

indígenas, ya que “no se les convoca, no se les informa, no se promueve ni se 

procura y menos se les representa”102.  

186. Cabe agregar que una particularidad de las actitudes segregacionistas que 

desfavorecen a la población indígena, es el hecho de que las instituciones 

gubernamentales no promueven la auto sustentabilidad de las comunidades y esto 

se manifiesta cuando sus productos agrícolas terminan en manos del coyotaje103 que 

compra sus productos a precios irrisorios, debido a que aún faltan políticas públicas 

y acciones mediante las cuales el estado promueva el comercio justo y los convenios 

para la importación y exportación de alimentos cosechados en las regiones 

indígenas. A manera de ejemplo, durante los EAPDH habitantes de Tancanhuitz y 
                                                           
101 EAPDH Zona Huasteca. 
102 EAPDH Zona Huasteca. 
103 En el lenguaje coloquial, el coyote es la persona externa a la comunidad que funge como intermediario 
en la compra de productos agrícolas a bajo costo con un precio injusto, para revenderlos en otra región. 
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San Antonio señalaron que el pilón se compra a cuatro pesos por kilo, siendo que su 

producción implica muchas horas de trabajo.  

187. El valor de los productos agrícolas se demerita ya que en la Huasteca es común el 

“regateo” y el “coyotaje”. Personas de Ébano han denunciado la extorción de 

policías estatales que piden cuotas de 800 hasta 1000 pesos dependiendo de los 

litros de diésel que contengan los vehículos en los que los agricultores transportan 

sus productos con la finalidad de venderlos a un precio justo. De igual forma, 

asistentes a los EAPDH han señalado que la policía estatal pide dinero a la gente de 

las comunidades indígenas que deciden transportar sus productos agrícolas por su 

propia cuenta, por lo que aproximadamente solicitan de 100 a 500 pesos por 

permitir que las personas transporten sus productos; al respecto, se señaló en los 

EAPDH que las personas tienen más miedo a las autoridades policiacas que a los 

delincuentes que operan en la región.  

188. De acuerdo con la Ley de Fomento al Desarrollo Rural Sustentable del Estado de San 

Luis Potosí104 corresponde a la SEDARH impulsar la creación y desarrollo de 

empresas rurales, agrícolas, pecuarias, piscícolas, apícolas de servicios turísticos y 

artesanales que permitan aportar un valor agregado a los productos mediante su 

procesamiento o transformación. Sin embargo, se desconoce la existencia de algún 

proyecto o programa referente a este tema. En la actualidad, la SEDARH en 

coordinación con SAGARPA y la FAO ejecutan el Proyecto Estratégico para la 

Seguridad Alimentaria (PESA) a través de proyectos productivos avícolas, porcinos, 

apícolas y huertos familiares con la finalidad de contribuir a la transformación de las 

condiciones de vida de familias en situación de alta y muy alta marginación. Para el 

año 2016, el PESA incluyó a los municipios con presencia indígena de Xilitla, Tanlajás, 

Tancanhuitz, Huehuetlán, Coxcatlán, San Antonio, Tampacán, Tamazunchale, 

Tamasopo, Matlapa, Tampamolón Corona, Aquismón, Ciudad del Maíz, Alaquines y 

Santa Catarina, que en total beneficio a 15 mil 269 personas habitantes de 20 

municipios del Estado (SEDARH, 2016).  

189. Por otra parte, las personas indígenas que elaboran artesanías tienen que lidiar con 

las prácticas de “regateo” y desvalorización que existe hacia estos productos 

tradicionales. En los EAPDH, las personas participantes han señalado que la falta de 

orientación e innovación en la elaboración de las artesanías ha limitado que su venta 

se constituya como una actividad económica generadora de ingresos, ya que se 

requiere ampliar los horizontes de comercialización considerando el turismo y la 

tradición105. En este sentido, personas de la Huasteca también han denunciado que 

el INAH limita el desarrollo económico de los artesanos teének de Tamuín, ya que no 

                                                           
104 Última reforma publicada en el POE el 16 de mayo de 2015. 
105 Durante los EAPDH de la zona Media. 
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les permiten vender artesanías en la zona arqueológica de Tamtok. A la fecha, no 

existe ningún convenio interinstitucional que les permita a los artesanos teének 

acceder a estos espacios que pertenecen a su patrimonio cultural.  

190. La Ley de Fomento Artesanal del Estado de san Luis Potosí106 (POE, 24 de mayo de 

2003) tiene como finalidad “facilitar la operación, organización y coordinación de las 

unidades de producción artesanal, a fin de lograr su rescate, desarrollo, 

preservación y mejoramiento para la comercialización y protección de la artesanía” 

(art.1). En su artículo 17º se señala que la Casa del Artesano debe contar con un 

Consejo integrado por representantes de artesanos(as) de comunidades indígenas, 

organizaciones de artesanos de la entidad y miembros de las comunidades 

académica, cultural y artística. La Secretaría de Cultura cuenta con un Programa para 

el Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos y Comunidades Indígenas con el 

objetivo de “contribuir al desarrollo integral de las culturas de los pueblos y 

comunidades indígenas apoyando proyectos de iniciativa social e institucional de 

apoyo a la creación cultural indígena” (CEFIM, 2016, p.100)  

191. Según el INDEPI y de acuerdo a la lista de asistencia de participación de artesanos y 

artesanas en la Feria Nacional Potosina, edición 2014, el número de artesanos y 

artesanas en el estado es de 84, 31 de origen nahua, 36 teének y 17 Xi’oi. No 

obstante, existen artesanos y artesanas que no están registrados en estas listas pues 

no han participado en estos eventos. El INDEPI realiza eventos para el fomento de 

las actividades artesanales, de forma anual desde el año 2004107 el Proyecto de 

Participación de Artesanas (os) Indígenas en Ferias y Exposiciones Artesanales tanto 

en el estado como fuera de él108. En estas Ferias y Exposiciones se ha buscado 

agregar en los últimos años un componente de capacitación que ha facilitado la 

mejora en las técnicas y calidad de los productos y servicios artesanales, así como 

fijar costos justos para los mismos. Estas capacitaciones han sido impartidas por el 

Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT), en colaboración con INDEPI. Sin 

embargo, actualmente no se cuenta con la coordinación institucional óptima para 

una atención integral y eficaz para apoyar a las y los artesanos indígenas del estado.  

192. Otra de las acciones institucionales implementada por el INDEPI desde el año 2013 a 

la fecha es la de impulsar a través de diferentes actores claves la campaña 

“Comercio Justo”, cuyo objetivo es el de generar una reflexión en las personas para 

que al momento de adquirir algún producto artesanal o agrícola proveniente de 

comunidades indígenas valore el proceso de elaboración, el tiempo invertido en ello, 

                                                           
106 Última reforma publicada en el POE el 7 de octubre de 2014. 
107 Este Proyecto está sujeto a disponibilidad presupuestal. 
108 Información proporcionada personalmente por M. Vázquez de INDEPI el 18 de noviembre de 2016. 
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las materias primas y, sobre todo la riqueza cultural y ancestral que cada pieza 

posee dentro de sí, de tal modo que pague lo justo y se evite el “regateo”109. 

193. Derivado de lo anterior, se puede considerar que estas problemáticas de carácter 

estructural limitan el desarrollo económico de los pueblos indígenas; existen 

discontinuidades en los proyectos sociales, ya que en cada cambio de administración 

son sustituidos por otros proyectos y se pierden los avances logrados por los 

primeros. De igual forma, según señalaron las y los asistentes a los EAPDH en el 

Altiplano potosino, la SEMARNAT pide a las y los ejidatarios altos montos para la 

inversión agrícola, lo cual dificulta que quienes no cuentan con recursos económicos 

suficientes puedan aprovechar los apoyos.  

194. La falta de oportunidades para el desarrollo económico local y la carencia de 

recursos económicos para el sustento familiar han propiciado diferentes procesos 

migratorios110 hacia el interior y exterior de la república mexicana; tan sólo para el 

año 2010, la información estadística de la CDI registró que el 2.33% de las personas 

indígenas viven en otra entidad federativa. Cabe mencionar que esta cifra no 

considera la migración temporal que realizan personas indígenas que salen a 

trabajar a los municipios aledaños como jornaleros agrícolas, los cuales en muchas 

ocasiones son susceptibles a la explotación laboral, algo que fue señalado durante 

los EAPDH realizados en la Zona Altiplano, al relatar la experiencia de las localidades 

de San Cristóbal, Carretas y Tanque de Dolores del Municipio de Catorce y en 

algunas localidades de Guadalcázar, a quienes no se les han respetado sus derechos 

laborales pues las jornadas de trabajo son excesivas, se suma el que no cuentan con 

seguro médico ni con el equipo de seguridad necesario para llevar a cabo su trabajo.  

195. Respecto a lo anterior, en los EAPDH de la región Altiplano, las y los asistentes han 

señalado que los jornaleros de las localidades de Catorce se trasladan en camionetas 

para trabajar en los campos de tomate para actividades de recolección y empacado, 

y no cuentan con seguro médico en caso de accidentes vehiculares. Se complejiza 

por el trabajo que realizan con maquinaria pesada, la cual tiene que operar con 

delicadeza, y cargan alrededor de 40 kilos sin contar con equipo de seguridad y 

protección de riesgos contra accidentes. Respecto a las condiciones de trabajo, 

también señalaron: “A los locales se les paga mal, a quince o diecisiete pesos la hora, 

y por ese mismo trabajo los indígenas cuentan con salarios paupérrimos y 

condiciones de mayor explotación”. 

196. Durante los EAPDH las personas manifestaron su preocupación por la violación al 

derecho a la información sobre los posibles riesgos a la salud durante las actividades 

                                                           
109 Información proporcionada personalmente por M. Vázquez de INDEPI el 18-11-2016. 
110 En los EAPDH zona centro señalaron que existen poblaciones indígenas con problemática de migración no 
atendida y existe poca atención a comunidades equiparables.  
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laborales, ya que las empresas contratan a jornaleros, pero no se les informan los 

daños a la salud a corto y largo plazo por el uso de agroquímicos. A ello se suma el 

desconocimiento de los Derechos Humanos por parte de la población indígena, el 

poco personal en los municipios para la difusión de este tema, la falta de 

herramientas técnicas del funcionariado público para proteger los derechos 

humanos, el incumplimiento de la legislación, y la falta de acercamiento de las 

instituciones públicas hacia los pueblos y comunidades indígenas. 

197. Con base a lo anterior, se puede concluir que existe desconfianza hacia las 

instituciones públicas que atienden a la población indígena, pues se cree que las y 

los funcionarios públicos actúan bajo intereses particulares, algo que fue señalado 

en los EAPDH de las zonas Centro y Huasteca, en ésta última se mencionó también la 

voluntad política de las presidencias municipales como factor determinante para la 

realización de acciones a favor de los pueblos indígenas. Por otra parte, se considera 

que algunas personas que se desempeñan en el servicio público carecen de 

sensibilización para la atención a las comunidades indígenas desde una perspectiva 

que fomente la autonomía y la libre determinación y en donde los programas de 

seguridad social y salud incluyan un enfoque de derechos humanos. En la región 

Media, las personas asistentes a los EAPDH señalaron que los programas y proyectos 

no hacen más que fomentar el paternalismo como una forma disfrazada de 

exterminio de los usos y costumbres y las formas de organización de los pueblos 

indígenas. Al respecto se señaló que: Se requieren proyectos de auto suficiencia, hay 

que quitar la concepción de que no saben realizar diferentes tareas, hay que generar 

trabajo, actividad, un empuje desde la construcción de nuevos horizontes 

incluyentes con la población indígena para evitar violaciones a sus derechos por la 

idea errónea de no considerarlos como parte de una nación.  

 
12.2.8. DERECHOS POLÍTICOS Y PARTICIPACIÓN  
198. Un paso importante para la participación democrática de los pueblos y comunidades 

indígenas del Estado ha sido la conformación del Consejo Consultivo Indígena, el 

cual se encuentra integrado por 52 hombres y mujeres indígenas (26 titulares y 26 

suplentes) originarios de cada uno de los 24 municipios con presencia indígena en el 

Estado. Este Consejo Consultivo es un órgano de representación indígena, asesor en 

materia de políticas públicas sobre cultura y derechos indígenas y promotor de las 

acciones del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas del Estado (Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 2015, p.78).  

199. El Consejo Consultivo es resultado del interés de las comunidades indígenas de la 

huasteca por conformar un órgano de representatividad indígena ante las 

autoridades estatales, como una vía para colaborar, asesorar y vigilar las acciones 
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emprendidas por el Estado y por el INDEPI. La conformación del Consejo Consultivo 

indígena estatal fue promovido por el Observatorio Indígena en materia de 

Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales de San Luis Potosí durante los 

trabajos emprendidos para la elaboración de la Ley para el Instituto de desarrollo 

Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado111. Cabe 

señalar que el Observatorio Indígena fue conformado desde 2006 por alrededor de 

160 comunidades indígenas de la huasteca potosina con la finalidad de difundir 

información sobre los derechos de los pueblos indígenas y realizar acciones para 

combatir la discriminación y las violaciones a los derechos humanos de los pueblos y 

comunidades indígenas del Estado112.  

200. El Consejo Consultivo indígena ha demostrado su interés en conservar su autonomía 

y libre determinación como lo expresa el marco normativo que protege los derechos 

de los pueblos y comunidades indígenas, lo anterior, como resultado de diferentes 

acciones que han vulnerado el derecho a la consulta indígena, en un primer 

momento, por la implementación de una reforma a la Ley para el Instituto de 

Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de 

San Luis Potosí en donde la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado 

pretendía formar parte del Consejo Consultivo, situación que posteriormente derivó 

en la derogación de dicha reforma, a través de un recurso de inconstitucionalidad 

promovido por la CEDH a petición del Consejo Consultivo Indígena.  

201. De igual forma, parte de este Consejo manifestó su desacuerdo al Plan Estatal de 

Desarrollo 2015-2021 por considerar que el proceso de consulta a la población 

indígena no se llevó a cabo conforme lo establece la Ley de Consulta Indígena para 

el Estado y Municipios de San Luis Potosí, lo cual propició que se promovieran una 

serie de amparos por omitir realizar la consulta abierta, incluyente y participativa a 

los pueblos y comunidades indígenas para la elaboración del Plan Estatal de 

Desarrollo 2015-2021.  

202. La organización de pueblos y comunidades indígenas ha tenido sus progresos a lo 

largo de los años, a nivel local, regional, nacional e internacional, las asociaciones 

indígenas han logrado ser actores sociales y políticos por derecho propio 

(Stavenhagen, 2003). Respecto a su participación política en cargos públicos, la Ley 

Electoral del Estado de San Luis Potosí señala que en los municipios con mayor 

presencia indígena, los partidos políticos y candidatos independientes deben incluir 

en las planillas para la renovación de ayuntamientos a personas que pertenezcan a 

las comunidades indígenas de dichos municipios, integrando cuando menos una 

                                                           
111 Última reforma publicada en el POE el 5 de septiembre de 2015. 
112 De acuerdo con la información proporcionada por comunicación personal con ciudadano perteneciente a 
pueblo indígena, 20 de enero de 2017.  



 

 773 

fórmula de candidatos propietarios y suplentes de dichas comunidades, ya sea en la 

planilla de mayoría relativa o en la lista de regidores de representación proporcional 

(POE. 30-06-2014, artículo 297). 

203. No obstante, lo anterior no ha logrado consolidarse en el Estado, ya que en la 

actualidad únicamente existen un total de cuatro personas indígenas que ocupan 

alguna presidencia municipal113, mientras que ninguna persona indígena representa 

algún cargo legislativo. Resalta que la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso 

del Estado no cuenta con ningún integrante perteneciente a un pueblo indígena. Por 

lo anterior, el Estado requiere fortalecer y promover la participación de los pueblos 

y comunidades indígenas para la toma de decisiones en los asuntos que los 

involucran, puesto que el artículo 48 de la Ley Reglamentaria del artículo 9 establece 

la obligatoriedad del estado y los municipios para que en el ámbito de sus 

competencias se haga participe a las comunidades indígenas en la coordinación de 

acciones para el desarrollo humano y social de este sector poblacional.  

204. Durante los EAPDH de la Zona Centro, se manifestó que en el Estado falta 

participación ciudadana indígena en la toma de decisiones de interés público, por lo 

que se considera que en muchas ocasiones se invisibiliza a este grupo poblacional al 

no existir una representatividad efectiva en donde quienes pertenecen a 

comunidades indígenas puedan acceder a puestos de elección popular o en 

instituciones públicas. Al respecto, las personas asistentes destacaron lo siguiente: 

205. Las políticas públicas que se elaboran para los pueblos y comunidades indígenas 

están realizadas desde la perspectiva de personas que no pertenecen a una 

comunidad indígena y no desde la realidad que viven las personas indígenas, sobre 

todo en los temas que son de mayor importancia: salud, mujeres, justicia (falta de 

capacitación), traducciones y falta de consultas.  

206. Con lo anterior, se puede observar, que la importancia de la participación política de 

las comunidades indígenas radica en el ejercicio de su autonomía y libre 

determinación sobre las problemáticas que enfrentan y sus posibles vías de 

solución. Cabe agregar que durante la Consulta Indígena 2013, las comunidades 

nahua, teének y Xi’oi realizaron distintas propuestas sobre la participación política 

de las personas indígenas en cargos públicos y de representatividad social, tales 

como en los cabildos municipales, instituciones públicas y Congreso del Estado114. Lo 

                                                           
113 De acuerdo con el testimonio de Filemón Hilario Flores (presidente municipal de Tampacán), los 
municipios de Tampacán, San Martín Chalchicuautla, Tanlajás y San Antonio cuentan con un presidente 
municipal indígena. De estos cuatro, dos son nahuas y dos son teének. (Comunicación personal el día 20 de 
enero de 2017).  
114 Propuestas realizadas por las comunidades teének: Calmecayo, La Subida, La Lima, San Francisco 
Tancuayalab, Lejem, Tazaquil, San Nicolás y Nuevo Jomte. Y por las Comunidades náhuatl: Santiago, Tamán, 
Escuatitla, Chapulhuacanito, Xochicuatla, Coronel José Castillo, San Pedro Huitzquilico. De igual forma, estas 
propuestas se realizaron durante tres Foros Regionales: Xi’oi, teének y San Luis Potosí.  
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anterior, se debe en parte a las prácticas discriminantes dentro de las instituciones 

públicas y la limitante que la lengua representa al momento de solicitar algún 

servicio a las dependencias públicas. Al respecto, cinco comunidades nahuas115 

señalaron:  

207. Los indígenas hemos atravesado discriminación y una mala atención en cuanto a 

nuestras peticiones que hacemos llegar en nuestro estado, ya que, al entablar una 

comunicación en nuestra lengua materna, las personas que nos atienden no 

comprenden nuestra lengua y no conocen nuestra cultura y de las necesidades 

prioritarias de nuestras comunidades. 

208. De igual forma, quienes asistieron a los EAPDH de las Zonas Media, Centro y 

Altiplano, manifestaron que existe desconocimiento del funcionariado público sobre 

la cultura y los sistemas normativos de los pueblos indígenas, situación que violenta 

su libertad de expresión, por lo que es necesario la capacitación y sensibilización a 

los servidores públicos para atender a las personas indígenas. En los EAPDH de la 

Zona Centro, las personas asistentes señalaron la importancia de construir 

representatividad de “abajo hacia arriba”, impulsando las iniciativas y propuestas de 

las organizaciones indígenas, y de “la necesidad de que exista quienes vigilen y 

observen el cumplimiento de la ley en materia de pueblos y comunidades 

indígenas”. Asimismo, señalaron que se deben de generar iniciativas de ley que 

favorezcan la participación de los pueblos y comunidades, así como “impulsar 

iniciativas de órganos indígenas”.  

209. Respecto a la representatividad indígena en el ámbito municipal y la canalización de 

las demandas y propuestas de las personas y comunidades indígenas, la Ley 

Orgánica del Municipio Libre y Soberano116 (POE 11-06-2000, artículo 87) señala que 

todos los municipios que cuenten con población indígena significativa, deberán 

contar con un Departamento de Asuntos Indígenas, y en el artículo 88,117 señala que 

este departamento estará a cargo de una persona que hable y escriba la lengua de la 

región que se trate, y que deberá ser designada con base en la propuesta de las 

comunidades indígenas del municipio respectivo. No obstante, lo anterior, el 

director de asuntos indígenas la mayoría de las ocasiones es electo por el presidente 

municipal, algo que fue manifestado en los EAPDH de la Zona Huasteca: 

210. El nombramiento se realiza al arbitrio del presidente municipal, si no es parte 

fundamental dentro de la agenda pública se soslaya el tema de las comunidades 

indígenas por parte de la presidencia municipal. Los directores de asuntos indígenas 

                                                           
115 Santiago, Tamán, Escuatitla, Chapulhuacanito y Xochicuatla. 
116 Última reforma publicada en el POE el 19 de marzo de 2015. 
117 Reformado, POE 28-12-2010. Última reforma 21 de octubre de 2016.  
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acatan órdenes del presidente municipal, y dependen de la voluntad política del 

municipio. 

211. Es importante mencionar que esta situación también fue manifestada por 29 

comunidades de los pueblos nahua, teének y Xi’oi118 y en cuatro foros regionales de 

participación durante la consulta indígena 2013. De esta manera, se puede 

considerar que en la mayoría de las ocasiones las presidencias municipales omiten 

los derechos conferidos en la ley, respecto a la elección de su representante a nivel 

municipal.  

212. Otro de los señalamientos y preocupaciones de la población que participó en los 

EAPDH en el Altiplano y la Huasteca, fue el desconocimiento de los pueblos 

indígenas sobre sus Derechos Humanos, situación que al igual que el 

desconocimiento del funcionariado público sobre la cultura y sistemas normativos 

indígenas, puede llegar a generar practicas discriminantes, violación u omisión a sus 

derechos. Al respecto, en los EAPDH de la Huasteca potosina se señaló que la 

capacitación en Derechos Humanos debe de ser en dos vías: “los sujetos de derecho 

(pueblos y comunidades indígenas) y las autoridades garantes de derechos 

(funcionarias y funcionarios públicos)”. 

213. Históricamente los pueblos y comunidades indígenas han sido segregados y 

discriminados por su pertenencia a una cultura diferente a la dominante. En los 

EAPDH de las Zonas Media y Altiplano, las personas señalaron que existen jóvenes 

indígenas que rechazan su origen étnico e identidad cultural, y que “los jóvenes de 

ahora no saben el proceso para realizar las diferentes tareas dentro de la agricultura 

y la ganadería”119. A consideración de quienes participaron en las mesas de 

trabajo120, se requieren mecanismos de actuación institucional para “que se informe 

a las juventudes, para que puedan levantar su voz, para que puedan apreciar su 

cultura y buscar la auto sustentabilidad”. 

214. En ese mismo tenor, en el artículo 9 de la Ley de la Persona Joven para el Estado y 

Municipios de San Luis Potosí121 (POE 20-10-2010), se señala que uno de los 

principios rectores de la misma es reconocer “las particularidades de las personas 

jóvenes pertenecientes a comunidades y pueblos indígenas y su derecho a vivir de 

acuerdo a sus prácticas culturales que fomenten y desarrollen, desde su propia 

                                                           
118 Comunidades Náhuatl: Chalco, San Pedro Huitzquilico, Santiago, Coronel José Castillo, Escuatitla, 
Chapulhuacanito, Chiconamel, Tlaletla, Nexcuayo, Cuaquentla y Foro Regional Zona Náhuatl; Comunidades 
Teének: Tamapatz, Tampaxal, Calmecayo, Tampuchón, Tazaquil, Tepozuapa, Tampate, La Subida, La Lima, 
Tampamolón Corona, Tamaletom, Cuayo Piaxtla, San Nicolás, Aguacatitla, Lejem, Coromohom, Ponciano 
Arriaga y Foro Regional Teének. Comunidades Xi’oi: Tanlacut, Santa María Acapulco y Foro Regional Xi'oi. 
Además se mencionó en el Foro Regional San Luis Potosí. 
119 EAPDH del altiplano potosino. 
120 De los EAPDH de la huasteca. 
121 Última reforma publicada en el POE el 19 de septiembre de 2015. 
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identidad, sus derechos humanos” (fracción III). De igual forma, esta ley señala en su 

artículo 10 que las autoridades generarán y aplicarán políticas públicas para evitar y 

combatir acciones que promuevan el odio, discriminación, intolerancia, actitudes de 

exclusión o cualquier acción que menoscabe los derechos de las personas jóvenes. 

215. Sin embargo, actualmente el INDEPI122 y el INPOJUVE no cuentan con algún 

programa, proyecto ni acción institucional en este sentido. El gobierno federal a 

través de la CDI cuenta con un apoyo dirigido a jóvenes para la salvaguarda y 

desarrollo de su patrimonio cultural, por lo que la institución otorga apoyos 

económicos y becas mensuales a jóvenes indígenas interesados en la difusión y 

promoción cultural.  

216. En el contexto del ejercicio de los derechos civiles y políticos de las mujeres 

indígenas, aún es frecuente que no participen en la vida pública y “no se les 

convoque a opinar y a decidir sobre múltiples cuestiones, incluidas las relacionadas 

sobre su salud reproductiva o bien sobre la desigualdad que viven en sus propias 

familias y comunidades” (López, 2014). De igual forma, su participación y voz en el 

espacio comunitario, muchas veces, suelen verse reducidas o limitadas por los 

valores culturales que establecen la función de los roles de género y la toma de 

decisiones en el espacio comunitario. Como lo señalaron en el EAPDH que se llevó 

acabo en la capital del Estado: “Los sistemas normativos muchas veces excluyen la 

participación de las mujeres en el ámbito comunitario. Derivado de algunas 

costumbres y roles de género, las mujeres pueden llegar a ser violentadas y se 

desvaloriza su trabajo en el hogar”. 

217. Durante la consulta indígena que se llevó a cabo en 2013, el tema de la participación 

política de las mujeres indígenas fue un tema de importancia para la población, y al 

respecto señalaron que las mujeres de la comunidad deben ser convocadas a las 

asambleas y que se les debe dar voz y voto123. También promover su participación 

en la vida política, económica y social de sus comunidades, del municipio y del 

estado.124 Asimismo, se hizo especial énfasis en la necesidad de establecer en los 

reglamentos internos o en la Ley de Justicia Indígena y Comunitaria, la participación 

equitativa de las mujeres en cargos comunitarios, especialmente el de jueza 

auxiliar125.Por ello, una de las propuestas más mencionadas durante la consulta126 

para atender esta problemática fue: 

                                                           
122 Información proporcionada personalmente por M. Vázquez de INDEPI el 18 de noviembre de 2016. 
123 El Cristiano, Escuatitla, Santiago  Xochicuatla, Coronel José Castillo, Foro Regional Zona Náhuatl; Ciudad 
del Maíz;  Foro Regional Teének.  
124 La Palma, Tanlacut, Santa María Acapulco, Foro Regional Zona Náhuatl; Ciudad del Maíz, Foro Regional 
Zona Xi’oi, Lejem, Coromohom. 
125 Las comunidades náhuatl de Chalco, Tlaletla, Escuatitla, Nexcuayo, Cuaquentla, Tamán, Chapulhuacanito, 
Xochicuatla, Foro Regional Zona Náhuatl; señalaron “Establecer en el reglamento interno la ocupación de 
cargos  conformados por el 50% de mujeres y el 50% de hombres. La comunidad o ejido que no cumpla con 
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218. Que las instituciones o dependencias competentes realicen asesorías, 

capacitaciones, talleres, pláticas o cursos en las comunidades, contando con la 

participación de hombres, mujeres, maestros y jóvenes, para que informen y 

concienticen a la población sobre los tipos de violencia contra la mujer, equidad de 

género, derechos y leyes que protegen a las mujeres. Las capacitaciones también 

deberán fomentar el liderazgo en mujeres, creando espacios de participación y 

diálogo con las instituciones del estado. De igual manera, deberán ser impartidas 

por especialistas en leyes que conozcan los usos y costumbres de la región y hablen 

y dominen la lengua materna (INDEPI, 2013). 

219. Al respecto, la Ley de Justicia Indígena y comunitaria para el Estado de San Luis 

Potosí (29 de septiembre de 2014) menciona que corresponde al Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial promover capacitaciones, programas y acciones 

necesarias para sensibilizar a los pueblos y comunidades indígenas en relación con 

los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, con la finalidad de 

promover la participación de las mujeres en los diferentes cargos de la comunidad, 

incluido el de jueces auxiliares (artículo 11). Por lo anterior, es necesario que el 

Consejo de la Judicatura impulse las acciones pertinentes conforme lo establece 

dicha ley.  

220. La Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública del Estado 

(CEGAIP) tiene el deber de coordinarse con las autoridades competentes para que 

en los procedimientos de acceso a la información, así como en los medios de 

impugnación, se contemple contar con la información necesaria en lenguas 

indígenas y formatos accesibles, para que sean sustanciados y atendidos en la 

misma lengua y, en su caso, se promuevan los ajustes razonables necesarios si se 

trata de personas con discapacidad; establece las medidas que faciliten el acceso y 

búsqueda de la información para personas con discapacidad, y se procurará que la 

información publicada sea accesible de manera focalizada a personas que hablen 

alguna lengua indígena (Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública127, artículo 21, fracción XVI).  

221. Un reconocimiento importante sobre la participación indígena en la difusión y 

defensa de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, fue la 

entrega del premio estatal de derechos humanos 2016 otorgado a Jacinto Librado 

                                                                                                                                                                                 
este requisito será sancionado.” Y en las comunidades de El Cristiano, Coronel José Castillo, Santa María 
Acapulco, Calmecayo, La Lima y el Foro Regional Teének señalaron: “Que de los tres jueces que hay en la 
comunidad, por lo menos uno sea mujer”. 
126 Esta propuesta fue mencionada por 16 comunidades indígenas: Chiconamel,  Chalco, El Cristiano, San 
Pedro Huitzquilico,  Tlaletla, Coronel José Castillo, Nexcuayo, Cuaquentla, Escuatitla, Tamán, Xochicuatla,  La 
Purísima, San Francisco, Coromohom, Cd. del Maíz, Foro Regional Teének. 
127 Publicada en el DOF 09-05-2016. 
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Hernández Salazar, indígena teének habitante del ejido La Sagrada Familia del 

Municipio de Tanquián de Escobedo, quien recibió el reconocimiento a nivel estatal 

por su labor como promotor de derechos humanos, actividad que ha desarrollado 

desde 1997 a partir de su participación en un curso promovido por el Centro 

Coordinador indigenista de Tancanhuitz que un año después trajo como resultado la 

creación de la organización “Justicia para la defensa indígena potosina A.C”, y de la 

labor que realiza a través del programa radiofónico “El despertar del indígena 

Teének” y su participación como consejero del consejo consultivo nacional de la CDI 

(2006-2010) y del Consejo Consultivo estatal de INDEPI (2013 a la fecha).  

222. Respecto a la participación de los pueblos y comunidades indígenas del Estado 

durante la consulta para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, de 

acuerdo con la información de la mesa de conclusiones proporcionados por INDEPI 

(2016), dicha consulta contó con la presencia de personas procedentes de 195 

comunidades y 333 localidades, en donde del total de asistentes en el proceso, fue 

mayor la asistencia de personas del sexo masculino (el 57% fueron hombres y el 43% 

fueron mujeres) además de ser más representativo el número de asistentes adultos 

de 46 años o más (2677 personas), que el de participantes jóvenes de 17 a 27 años 

(296 personas).  

223. A continuación, se presenta una tabla con algunos espacios y algunas de las 

organizaciones indígenas y no indígenas que han incidido en materia de derechos de 

los pueblos y comunidades indígenas del Estado 

 

 

Tabla 5. Incidencia de pueblos y comunidades indígenas en el Estado 

Organización Descripción 

Consejo Consultivo 
Indígena de INDEPI 

Es un órgano de representación indígena, asesor en materia de políticas 
públicas sobre cultura y derechos indígenas y promotor de las acciones del 
INDEPI. El consejo Consultivo se encuentra integrado por 52 hombres y 
mujeres indígenas (26 titulares y 26 suplentes) originarios de cada uno de 
los 24 municipios con presencia indígena en el Estado. Las y los consejeros 
son electos mediante los usos y costumbres y tiene una duración de tres 
años en el cargo honorifico.  
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Organización Descripción 

Consejo Consultivo 
Indígena de la CDI a 

nivel nacional 

Es un órgano colegiado de consulta y vinculación de la CDI con los pueblos 
indígenas y la sociedad, el cual fue creado con base a la Ley de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas128 (21 de mayo de 
2003).  
 Este consejo se encuentra integrado por 140 consejeros integrantes de los 
pueblos indígenas de México y tiene como objetivo “Analizar, opinar y hacer 
propuestas a la Junta de Gobierno y al Director General de la Comisión, 
sobre las políticas, programas y acciones públicas para el desarrollo de los 
pueblos indígenas” (CDI, s.f.). 
En San Luis Potosí existen 3 consejeros y dos consejeras del periodo 2015-
2018: una consejera xi´oi, dos consejeros teének, una consejera nahua y un 
consejero nahua (CDI, 2015).  

Frente en Defensa de 
Wirikuta Tamatsima 

Wahaa 

Cuando las autoridades Wixaritari decidieron conformar en 2010 el Consejo 
Regional Wixarika, se integró por diferentes organizaciones sociales, el 
Frente en Defensa de Wirikuta Tamatsima Wahaa, con la finalidad de 
brindar asesoría y acompañamiento a las autoridades wixaritari en la 
defensa de los sitios sagrados de Wirikuta. (FRENTEEN, 9 de agosto de 2013) 
 
 

Red Estatal de Parteras 
tradicionales 

De acuerdo con la Ley de Salud del Estado, las parteras tradicionales deben 
ser certificadas a través de la Secretaría de Salud (art. 67 y 69), quien 
informó que para 2015 existían 432 parteras tradicionales certificadas en el 
Estado.  

Consejo Consultivo 
para el Desarrollo 

Artesanal 

De acuerdo con el artículo 17 de la Ley de Fomento para el Desarrollo 
Artesanal129 (24 de octubre2003) la Casa del Artesano deberá contar con un 
Consejo Consultivo para el Desarrollo Artesanal integrado por 
representantes de artesanos de comunidades indígenas, organizaciones de 
artesanos de la Entidad y demás miembros de las comunidades académica, 
cultural y artística vinculadas con la actividad artesanal.  
Se desconoce a los integrantes de dicho Consejo y su incidencia en las 
actividades artesanales del estado.  

Sistema de Vigilancia 
de los Sitios Sagrados 

de Wirikuta. 

El sistema de vigilancia de los sitios sagrados de Wirikuta abarca seis de los 
sitios sagrados más importantes ubicados dentro del Área Natural Protegida 
de Wirikuta.  
Estos sitios son resguardados por vigilantes nombrados mediante usos y 
costumbres por las Asambleas Comunales del Pueblo Wixarika. Los 
vigilantes se encargan de proteger las ofrendas, apoyar a los peregrinos y 
realizan acciones para la preservación de los recursos naturales como el 
Hikuri (CDI, 2015). 

Sistema de Traductores 
e Intérpretes de 

Lenguas Indígenas 

Sistema creado por INALI con la finalidad de establecer los mecanismos para 
la acreditación y profesionalización de traductores e intérpretes que 
permitan generar las condiciones de accesibilidad y equidad en el trato para 
los hablantes de lenguas indígenas. De acuerdo con CDI, de enero a 
septiembre de 2016 se registraron 105 traductores e intérpretes de las 
lenguas indígenas del Estado, de los cuales, 66 son náhuatl, 3 son Xi’oi y 36 
son teének (CDI, 2016). 

Peritos Traductores De acuerdo con el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, San Luis Potosí 

                                                           
128 Última reforma publicada en el DOF en 7 de abril de 2016.  
129 Última reforma publicada en el POE el 7 de octubre de 2014. 
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Organización Descripción 

indígenas cuenta con 29 peritos traductores; 13 peritos pertenecen al pueblo nahua, 
12 al pueblo teének y 4 peritos pertenecen al pueblo Xi’oi. 

Yankuikej Siuamej A.C Asociación Civil encargada de coordinar la Casa de la Mujer indígena en el 
municipio de Axtla de Terrazas.  

Directores de Asuntos 
Indígenas 

De acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano130 (11 de 
junio de 2000, art. 87) señala que todos los municipios que cuenten con 
población indígena significativa, deberán contar con un Departamento de 
Asuntos Indígenas, y en el artículo 88 señala que este departamento estará 
a cargo de una persona que hable y escriba la lengua de la región que se 
trate, y que deberá ser designada con base en la propuesta de las 
comunidades indígenas del municipio respectivo. 
Cabe señalar que no en todos los casos el Director de Asuntos Indígenas ha 
sido nombrado por las comunidades indígenas.  

Fuente. Elaboración propia con Información consultado durante el proceso de Diagnóstico 

 
224. Además de los espacios antes mencionados se cuenta con el 

224.1. Consejo Regional Wixárika. En 2010 las autoridades wixaritari 

decidieron conformar esta organización con la asesoría y acompañamiento de 

organizaciones sociales que conforman el Frente en Defensa de Wirikuta 

Tamatsima Wahaa. El Consejo regional Wixarika es una organización 

conformada por las autoridades tradicionales, agrarias, civiles y miembros de 

las comunidades del pueblo Wixarika de los estados de Jalisco, Durango y 

Nayarit, quienes luchan contra las violaciones a los derechos humanos del 

pueblo Wixarika. Han realizado acciones para la defensa de los sitios sagrados 

de Wirikuta en San Luis Potosí. (Consejo regional Wixarika, s.f.)  

224.2. Observatorio Indígena en materia de Derechos Humanos, Económicos, 

Sociales y Culturales de San Luis Potosí Organización conformada desde 2006 

por alrededor de 160 comunidades indígenas de la huasteca potosina con la 

finalidad de observar el cumplimiento de la legislación en materia de derechos 

de los pueblos y comunidades indígenas. Realiza acciones para difundir 

información sobre los derechos de los pueblos indígenas y para combatir la 

discriminación y las violaciones a los derechos humanos de los pueblos y 

comunidades indígenas del Estado 

225. Durante esta consulta, los planteamientos realizados por las personas asistentes de 

las comunidades indígenas fueron en su mayoría propuestas o recomendaciones 

(77.8%), también realizaron quejas o denuncias (14.6%) y solicitudes especificas 

(7.8%). Es importante señalar que el mayor número de propuestas, solicitudes y 

                                                           
130 Última reforma publicada en el POE el 19 de marzo de 2015. 
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quejas está relacionado con el eje rector de San Luis Incluyente131, lo cual apunta a 

que los pueblos y comunidades indígenas aún siguen viviendo los múltiples rostros 

de la discriminación.  

226. De acuerdo con los resultados preliminares de esta consulta a la población indígena, 

entre las propuestas realizadas por las comunidades indígenas, destacan las que se 

relacionan con la educación, la cultura y el deporte; la salud y la alimentación; el 

combate a la pobreza; la infraestructura, el desarrollo urbano y la movilidad; los 

empleos; y los recursos forestales, la conservación de suelos y biodiversidad. Entre 

las quejas o denuncias destacan las relacionadas con la salud y alimentación, 

gobernabilidad y prevención y combate a la corrupción. Mientras que la mayor parte 

de las solicitudes están relacionadas con temas de educación, cultura y deporte, e 

infraestructura desarrollo urbano y movilidad (INDEPI, 2016).  

227. Las violaciones y omisiones a los derechos humanos de los pueblos y comunidades 
indígenas se han manifestado a lo largo de los apartados anteriores, se pueden 
encontrar en el Anexo 12.A., en el cual se presenta una tabla con las principales 
atribuciones de las instituciones públicas en referencia a la legislación vigente y su 
política pública en la materia.  

228. Si bien se muestra un avance en el cumplimiento de obligaciones por parte del 

Estado, es necesario visibilizar que aún existen áreas de oportunidad importantes, 

sobre todo en la generación y acceso a la información con respecto a problemáticas 

específicas, en temas de acceso a la justicia, del derecho humano al medio 

ambientes sano, de salud, de educación, de consulta etc. Esto en razón que, si no se 

parte de una línea base de información difícilmente se pueden construir indicadores 

que puedan ir mostrando paulatinamente los avances en el cumplimiento, respeto, 

promoción y garantía de los derechos humanos de pueblos y comunidades 

indígenas.  

229. De acuerdo a los principios de derechos humanos y según la Convención de Viena de 

1993, paulatinamente se debe avanzar hacia una política pública con enfoque de 

derechos humanos, lo que incluye la participación de estos en cada una de las 

etapas del ciclo de las políticas, desde la definición del problema, la propuesta de 

acciones, la implementación, el seguimiento y evaluación de las mismas, buscando 

en todo momento que todas las personas que pertenezcan a este grupo poblacional 

gocen de todos sus derechos.  

 
 
 
 

                                                           
131 Los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 son: San Luis buen Gobierno, San Luis Seguro, 
San Luis Sustentable, San Luis Incluyente y San Luis Prospero.  
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12.4 JUSTICIABILIDAD Y EXIGIBILIDAD 
 

230. Existen diferentes formas de acceder a la justicia y exigir los derechos por parte de 

los pueblos y comunidades indígenas; la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) cuenta con el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en 

casos que involucren personas, comunidades y pueblos indígenas”, mismo que, sin 

ser vinculante, busca ser una herramienta que de manera respetuosa de la 

autonomía e independencia judicial, auxilie a las y los juzgadores en la tarea de 

impartir justicia a las personas de los pueblos indígenas, adecuándose a los más 

altos estándares nacionales e internacionales, tal como lo marca el artículo primero 

constitucional. 

231. La Ley de la Defensoría Pública del Estado, en su artículo 28, a través de la 

Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí, garantizar que en todo juicio o 

procedimiento se cumpla con la garantía de la asistencia de traductora o traductor, 

o intérprete, tomando en cuenta las costumbres y especificidades culturales de la 

comunidad y pueblo indígena a la que pertenezcan para proporcionar una defensa 

técnica y de calidad sustentada en la legislación estatal, federal y los tratados 

internacionales. 

232. En el estado de San Luis Potosí, la búsqueda de justicia se ha dado por diversos 

caminos y ante diferentes instancias las cuales se señalan a continuación:  

233. En el año 2012 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la 

recomendación No. 56/2012 llamada “Sobre la violación de los derechos humanos 

colectivos a la consulta, uso y disfrute de los territorios indígenas, identidad cultural, 

medio ambiente sano, agua potable y saneamiento y protección de la salud del 

pueblo wixarika en Wirikuta”.  

234. El 13 de mayo de 2014, el Congreso del Estado aprobó un dictamen con proyecto de 

decreto que presentó la Comisión de Asuntos Indígenas y que adiciona al artículo 27 

párrafo quinto de la Ley del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas del Estado de San Luis Potosí, a fin de establecer que el 

Consejo Consultivo sea también integrado por los diputados de dicha comisión, la 

cual fue publicada en el Periódico Oficial del 28 de mayo del 2014. 

235. Ante esto las y los consejeros del Consejo Consultivo acudieron ante la CEDH, la cual 

interpuso una acción de inconstitucionalidad al quinto párrafo del artículo 27 de la 

Ley para el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas del Estado de San Luis Potosí, el 27 de junio de 2014, bajo el expediente 

31/2014. La SCJN132 declara inconstitucional la reforma al artículo 27 párrafo quinto 

y va más allá, ya que determina inconstitucionalidad el artículo 9 de la referida ley 

                                                           
132 Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
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sobre la aplicación de la consulta indígena, ya que vulnera los Derechos Humanos de 

los pueblos y comunidades indígenas.  

236. Durante la presente administración la CEDH emitió la recomendación 12/2016 por la 

violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas de San Luis Potosí, los 

cuales no fueron consultados para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 

2015-2021 del gobernador Juan Manuel Carreras López.  

237. Según consta en los expedientes 1VQU-0793/2015 y 1VQU-0222/2016, el pasado 14 

de octubre de 2015 el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas del Estado, emitió una convocatoria al Proceso de Consulta 

Indígena para presentar propuestas al Plan Estatal de Desarrollo y Planes 

Municipales, dirigida a los municipios de Aquismón, Axtla de Terrazas, Cd. Valles, 

San Antonio, Tamasopo-Rayón, Tamuín, Tamazunchale y Tancanhuitz.  

238. Las víctimas manifestaron que la convocatoria no se apegó a lo establecido en la 

legislación aplicable, ya que debió darse a conocer a las Asambleas de las 

Comunidades, de forma escrita y a través de los medios que la misma generalmente 

utiliza para la difusión de sus comunicados, y hacerse pública en algún medio de 

comunicación, en la lengua que se hable predominantemente en la comunidad, 

como en español. 

239. Manifestaron que el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas del Estado de San Luis Potosí, emitió una convocatoria para 

un proceso de Consulta Indígena dirigida a los municipios de Aquismón, Axtla de 

Terrazas, Ciudad Valles, San Antonio, Tamasopo-Rayón, Tamuín, Tamazunchale y 

Tancanhuitz, así como a las comunidades Tampate, Chalco, la Lima, Lejem, La Palma, 

Santa Elena, San Francisco y Tamaletom, lo cual no sucedió con municipios con 

presencia indígena y con hablantes de lengua originaria, como Alaquines, Ciudad del 

Maíz, Coxcatlán, Ébano, Huehuetlán, Matlapa, San Luis Potosí, Santa Catarina, San 

Martín Chalchicuautla, San Vicente Tancuayalab, Tampacán, Tampamolón Corona, 

Tanlajás, Tanquián de Escobedo y Xilitla.  

240. En ningún momento se les notificó sobre el proceso de consulta, con lo que no se 

respetó el artículo 11 de la Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de 

San Luis Potosí, ya que debieron ser notificados con un término de 30 días de 

anticipación para participar en el proceso de consulta y determinar con las 

autoridades indígenas las fechas más convenientes.  

241. El Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas 

del Estado, no cuenta con diagnóstico de la situación a consultar para definir cuáles 

serían las aportaciones que debieron considerarse en el Plan Estatal de Desarrollo; 

dicho proceso carece de la elaboración del marco lógico de consulta, herramienta 

necesaria para establecer la metodología para los objetivos de la consulta de 
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manera clara y comprensible, a partir del diseño, identificación, ejecución y 

evaluación, en adición a que no se contó con un grupo técnico operativo, por lo que 

se observó que el diseño metodológico que se implementó resultó insuficiente e 

inadecuado a la condición cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas. 

242. En el escrito dirigido al, director general del Instituto de Desarrollo Humano y Social 

de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de San Luis Potosí133, la 

Comisión recomienda lo siguiente: 

242.1Gire las instrucciones a quien corresponda, a efecto de que a manera de 

reparación del daño se realicen las gestiones necesarias para que se lleve 

a cabo el proceso de Consulta a los Pueblos y Comunidades indígenas del 

Estado para su aportación al Plan Estatal de Desarrollo, en términos de la 

Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de San Luis Potosí y 

la Ley para el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas del Estado.  

242.2Se exhorta respetuosamente a las partes para que se lleven a cabo 

mesas de diálogo con el propósito de encontrar consensos que permitan 

el trabajo cordial con el Consejo Consultivo Indígena y se les tome en 

consideración en el proceso de consulta.  

242.3 Gire instrucciones para que tomando en consideración la opinión de los 

integrantes del Consejo Consultivo Indígena, se elabore el Reglamento 

Interior que regulé la actividad del Consejo, en el que se precise la 

relación con los organismos participantes en los procesos de consulta, 

mismo que en su oportunidad sea publicado conforme a los 

lineamientos de la Ley del Periódico Oficial del Estado. 

243. A lo largo del capítulo se mencionaron algunas de las problemáticas que se 

enfrentan y la única forma en que los pueblos y comunidades indígenas han tenido 

para alzar la voz es acudir a diferentes mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad. 

El acompañamiento de asesore y académicos ha sido de vital importancia en el 

Estado para lograr plasmar en las normativas mecanismos que les permitan acceder 

a sus derechos. Los procesos de Consulta han enriquecido sin duda el dialogo entre 

pueblos y comunidades y autoridades, lo que permite estar en mayor posibilidad de 

caminar hacia la garantía de derechos de este grupo de población.  

 
 
 
 
 

                                                           
133 Raúl de Jesús González Vega. 
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12.5. CONCLUSIONES 
 
244. Pese a las reformas y propuestas de ley impulsadas en años recientes con el objetivo 

de armonizar la legislación estatal, nacional e internacional en los términos de los 

Derechos Humanos de los pueblos y comunidades indígenas, falta mucho por hacer 

respecto al derecho a la no discriminación así como la atención a las violaciones de 

la autonomía y libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, así 

como el derecho a la consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada, el 

derecho a la participación política, esto ha sido expresado en las recomendaciones 

formuladas a México durante la segunda evaluación del MEPU, así como las 

emitidas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y las formuladas por 

la OHCHR en 2015, que suman las realizadas por la CNDH y la CEDH. Dichos 

señalamientos evidencian omisiones, por ello, es necesario que el Estado atienda las 

recomendaciones emitidas por los diversos órganos de derechos humanos, con la 

finalidad de dar cumplimiento a la protección, promoción, respeto y garantía de los 

derechos de los pueblos y comunidades indígenas del estado.  

245. Al igual que otros pueblos indígenas de México, los pueblos y comunidades 

indígenas del estado de San Luis Potosí se enfrentan cotidianamente a una serie de 

obstáculos que limitan su desarrollo económico, político, social, cultural y territorial. 

Entre las problemáticas identificadas destacan las arbitrariedades cometidas en las 

instituciones de impartición justicia que tienen como primera limitante la diferencia 

lingüística que impide la comunicación clara y la defensa plena de víctimas e 

imputados indígenas, las distancias entre los centros de impartición de justicia y las 

comunidades indígenas, también de la inobservancia de las instituciones públicas y 

ayuntamientos municipales de la autonomía y libre determinación de las asambleas 

comunitarias indígenas.  

246. En las percepciones de la población indígena, las instancias gubernamentales omiten 

y violentan la autonomía y libre determinación de las comunidades indígenas, pues 

no se respeta a sus autoridades comunitarias y no se les consulta ni se les considera 

en la toma de decisiones de temas que involucran sus intereses colectivos o sus 

recursos naturales. Por tanto, se ve limitada su participación política y sus derechos 

territoriales. A lo anterior se suma la existencia de una violencia sistemática que ha 

entorpecido su desarrollo autónomo, pues se les sigue negando el pleno acceso a 

servicios básicos como la salud y educación, y en algunas instancias públicas aún 

prevalecen las prácticas discriminantes.  

247. De igual manera, es importante que las instituciones competentes prevengan, 

vigilen y atiendan las irregularidades generadas en los espacios laborales a fin de 

evitar explotación, riesgos y peligros a los que se enfrentan los jornaleros indígenas 
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que se exponen a sustancias químicas empleadas en los campos agrícolas, pues se 

han identificado violaciones al derecho a la salud y al medio ambiente sano, pues 

además de la exposición directa de los trabajadores del campo, diversas empresas 

agrícolas e industriales han contaminado las fuentes de agua para consumo humano 

de algunas comunidades indígenas.  

248. Las políticas públicas deben contar con un enfoque de derechos humanos, como lo 

señalaron en el EAPDH de la Zona Huasteca, las acciones y estrategias 

implementadas por el Estado debe responder a un enfoque transversal que 

considere los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los 

pueblos y comunidades indígenas desde la perspectiva de los derechos humanos, la 

interculturalidad y el género. Las instituciones públicas requieren de instrumentos 

más sofisticados que estén en posibilidad de realizar un seguimiento, evalúen y 

vigilen el cumplimiento de los derechos fundamentales de los pueblos y 

comunidades indígenas establecidos en la legislación vigente, y generando la 

participación de los pueblos y comunidades en cada una de estas etapas.  

249. También es importante que las instituciones públicas observen los principios de 

transparencia y acceso a la información estipulados en la legislación estatal, para 

que pongan a disposición del público en general sus programas, proyectos y 

acciones institucionales, lo anterior, considerando la limitada información disponible 

en los sitios de internet oficiales de diversas instituciones públicas, mismas que 

deben de contemplar las características culturales y las condiciones de acceso a los 

medios tecnológicos con los que cuentan los pueblos y comunidades indígenas del 

estado.  

250. Es de vital importancia las condiciones para estar en posibilidad de garantizar y 

cumplir con lo que se establece en las normas, y establecer las acciones pertinentes 

para que las personas que pertenecen a los pueblos y comunidades indígenas 

puedan tener acceso a una vida digna, lo cual sólo se podrá alcanzar en la medida en 

que se generen políticas públicas que cuenten con enfoque de derechos humanos y 

perspectiva intercultural, que faciliten espacios para escuchar a las y los indígenas. 

En la medida en que su participación en la toma de decisiones se amplié, esto 

permitirá una inclusión plena y una igualdad en el goce de sus derechos humanos.  

251. A partir de la observancia del principio pro persona estipulado en el artículo 1° 

constitucional, el Estado está obligado a garantizar que las actividades de uso y 

explotación que realizan instituciones públicas y privadas sobre los recursos 

naturales pertenecientes al territorio de las poblaciones indígenas, reconozcan en 

sus acciones las características de pluriculturalidad y diversidad del país, conforme a 

los principios de libre determinación y autonomía consagrados en el artículo 2° 
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constitucional, por ello deben reforzarse los mecanismos institucionales para 

evaluar y dar seguimiento a dichos señalamientos. 
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ANEXO 12A. OBLIGACIONES, FACULTADES Y ATRIBUCIONES 
EN MATERIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

 

Instituciones Atribuciones de la ley 
Política publica 

(programas, proyectos o 
acciones institucionales) 

Supremo Tribunal 
de Justicia del 
Estado  

Ley de Justicia Indígena y Comunitaria: 
Compete STJSLP la capacitación y 
formación de los jueces auxiliares 
(artículo 7) 

-Comisión de Justicia Indígena 
(Creada en el año 2000) 
imparte capacitaciones a 
jueces auxiliares 
-Peritos traductores 

Comisión Nacional 
para el Desarrollo de 
los Pueblos 
Indígenas 

Ley de justicia Indígena y Comunitaria:  
En todos los procedimientos 
administrativos y jurisdiccionales, el 
estado debe garantizar que la persona 
indígena cuente con un intérprete y 
traductor, y un defensor que conozca 
sus sistemas normativos, lengua y 
cultura (artículo 5) 

- Apoyo de excarcelación de 
personas indígenas y 
asistencia en materia penal 
- Padrón Nacional de 
Intérpretes y Traductores en 
Lenguas Indígenas (PANITLI) 
-Apoyo para la comprobación 
de gastos de intérpretes y 
traductores 
-Apoyo dirigido a jóvenes para 
la salvaguarda y desarrollo de 
su patrimonio cultural 

Comisión Nacional 
para el Desarrollo de 
los Pueblos 
Indígenas 

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

- Programa de Acceso a la 
Igualdad de Género 
- Casa de la Mujer Indígena 
(CAMI) Yankuikej Siuamej A.C 
-Apoyo para la atención 
médica de tercer nivel  

Instituto de las 
Mujeres de San Luis 
Potosí  

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

- Centros para el Desarrollo de 
las Mujeres (San Antonio, 
Alaquines y Santa Catarina)  
-Centros de Justicia para las 
mujeres (Rioverde) 
-“Programa Interinstitucional 
de Prevención y Atención a la 
Violencia Obstétrica para 
contribuir en la disminución 
de la Mortalidad Materna en 
la Microrregión Huasteca 
Centro” 
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Instituto de 
Desarrollo Humano y 
Social de los Pueblos 
Comunidades 
Indígenas del Estado 
de San Luis Potosí  
(INDEPI) 

Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado de San 
Luis Potosí 
-Ley para el Instituto de Desarrollo 
Humano y Social de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas del Estado de 
San Luis Potosí  

- Proyecto Fortalecimiento de 
las Capacidades de la Mujer 
Indígena y el Acceso a sus 
Derechos (ejecutado en 2014) 
-Programa de Infraestructura 
Indígena (PROII)  
- Proyecto de Participación de 
Artesanas (os) Indígenas en 
ferias y exposiciones 
artesanales al interior y 
exterior del estado (en 
colaboración con ICAT e 
INDEPI) 
-Campaña “comercio justo”  

Ayuntamientos 
municipales  

Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado 
de San Luis Potosí:  
-Faculta a las autoridades ejidales y 
comunales para la aplicación de la ley, 
mismas que pueden solicitar la 
cancelación de licencias para la venta 
de bebidas alcohólicas (artículo 5; 
artículo 26 Frac. VI; y artículo 30 Frac. 
II) 
Ley Orgánica del Municipio Libre y 
Soberano: 
- En todos los municipios que cuenten 
con población indígena significativa, 
deberán contar con un Departamento 
de Asuntos Indígenas que hable y 
escriba la lengua de la región que se 
trate (artículo 87 y 88)  

-Departamento de Alcoholes  
 
 
 
 
 
 
 
-Departamento de asuntos 
indígenas 

Secretaría de 
Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 
(SEDATU)  

Ley Agraria: 
-La Procuraduría Agraria debe de 
promover la defensa de los derechos y 
salvaguardar la integridad de las tierras 
de los pueblos indígenas. (artículo 49) 
- Los ejidos y comunidades tienen 
personalidad jurídica y patrimonio 
propio y son propietarios de las tierras 
que les han sido dotadas (artículo 9 y 
99)  

Programas:  
-Procuración de Justicia 
Agraria 
-Ordenamiento y 
Regularización de la 
Propiedad Rural 
-Desarrollo Agrario 
-Testamento Agrario-Consejo 
Estatal de Desarrollo Agrario 
en San Luis Potosí (instaurado 
el 6 de abril de 2016) 

Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención 
a Víctimas (CEEAV)  

Ley de Víctimas para el Estado de San 
Luis Potosí  

-Sistema Estatal de Víctimas 
- Oficinas de CEEAV ubicadas 
en los municipios de 
Tamazunchale y Tancanhuitz 
-Vinculo institucional con 
traductores e intérpretes de 
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lenguas indígenas 
 

Comisión Estatal del 
Agua (CEA) 

Ley de Aguas para el Estado de San Luis 
Potosí (artículo 6, frac. II; artículo 92)  
Ley Ambiental del Estado de San Luis 
Potosí (artículo 7, frac. IV) 
-Corresponde al ejecutivo estatal la 
realización de acciones para la 
prevención y control de la 
contaminación del agua  
-El ejecutivo del estado y el CEA deben 
realizar acciones para la promoción, 
ejecución y evaluación de medidas y 
acciones para vigilar, prevenir y 
controlar la contaminación de las aguas 
de jurisdicción estatal. 
 

- Programa PROSAN (para el 
tratamiento de aguas 
residuales)  
 

Secretaría de 
Ecología y Gestión 
Ambiental (SEGAM) 

Ley Reglamentaria del artículo 9 de la 
Constitución Política del Estado, sobre 
los derechos y la cultura indígena: 
-“El estado respetara, protegerá y 
preservara los lugares sagrados 
utilizados por las comunidades 
indígenas” (artículo 32 y 33). 
Plan de Manejo del Área Natural 
Protegida, sitio sagrado natural 
“Huiricuta y la ruta histórico-cultural 
del pueblo huichol” (2008). 
  

Consejo de Administración del 
Área Natural Protegida de 
Wirikuta 

Secretaría de 
Ecología y Gestión 
Ambiental (SEGAM) 

Ley Ambiental del Estado: 
-Corresponde a SEGAM conducir la 
política estatal de información y 
difusión en materia ambiental (artículo 
7, frac. XXI)  
-El estado debe garantizar el derecho 
de las comunidades y pueblos 
indígenas a la protección, 
conservación, uso y aprovechamiento 
sustentable de los elementos naturales 
y antrópicos, a la salvaguarda y uso de 
la biodiversidad biológica y cultural de 
su entorno (artículo 12, frac. XII). 
 
 

Los sitios oficiales de 
búsqueda indican que esta 
institución no cuenta con 
programas, proyectos o 
acciones institucionales 
dirigidos a comunidades 
indígenas para la difusión de 
información en materia 
ambiental 

Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario y 
Recursos Hidráulicos 

Ley de Fomento al Desarrollo Rural 
Sustentable del Estado de San Luis 
Potosí: 
-Corresponde a SEGAM en 

-Programa de sanidad e 
Inocuidad agroalimentaria 
(SEDARH en convenio con 
SAGARPA) 
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(SEDARH)  coordinación con SEDARH asegurar la 
conservación y protección del suelo y la 
biodiversidad y del control adecuado 
del daño ambiental que pueda 
ocasionar el desarrollo de obras o 
actividades públicas o privadas. 
(Artículo 15) 
-Corresponde a SEDARH impulsar la 
creación y desarrollo de empresas 
rurales que permitan aportar un valor 
agregado a los productos mediante su 
procesamiento o transformación 
(artículo 14, frac. III).  
 
La Ley Ambiental del Estado de San Luis 
Potosí: 
-Corresponde a SEGAM, SEDARH, los 
servicios de salud pública y municipios 
vigilar que no se utilicen en el territorio 
estatal plaguicidas y fertilizantes cuya 
aplicación no esté permitida de 
acuerdo a la normatividad ambiental. 
La autoridad estatal no deberá otorgar 
permisos de operación cuando no se 
disponga de información precisa que 
certifique la inexistencia de riesgos 
para la salud humana y el medio 
ambiente (artículo 92). 

-Programas de vigilancia 
epidemiológica, movilización 
e implementación de sistemas 
de reducción de riesgos de 
contaminación 
 
 
 
- Proyecto Estratégico para la 
Seguridad Alimentaria (PESA)  
 

Secretaría del 
Trabajo y Previsión 
Social (STPS)  

Ley Federal del Trabajo:  
-obligaciones de los empleadores  
(artículo 132; artículo 283) 

-Protocolo: “procedimientos y 
fundamentos legales de 
inspección de centros de 
trabajo con actividades 
agrícolas” (STPS en 
coordinación con COFEPRIS) 
- Protocolo de inspección en 
materia de seguridad e 
higiene y capacitación y 
adiestramiento para 
estaciones de servicio 

Gobierno del 
Estado/ INDEPI 

Ley de Consulta indígena para el Estado 
y los Municipios de San Luis Potosí 

-De acuerdo con INDEPI, se 
está en proceso de 
elaboración de protocolos  

Servicios de Salud 
de San Luis Potosí  

Ley de Salud del Estado de San Luis 
Potosí: 
- La Secretaría de Salud del Estado 
establecerá los programas que 
permitan a las personas indígenas 
acceder de forma efectiva a los 

-Programa “Comunidades y 
Entornos Saludables” 
-Red Estatal de Parteras 
Tradicionales  
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servicios de salud (artículo 47). 
-Las parteras tradicionales deben ser 
certificadas por la Secretaría de Salud 
quienes promoverán su 
reconocimiento y participación 
(artículo 67 y 69) 

Servicios de Salud 
de San Luis Potosí/ 
Comisión Estatal 
para la Protección 
contra Riesgos 
Sanitarios (COEPRIS) 

Ley de Salud del Estado de San Luis 
Potosí: 
-Corresponde a los Servicios de Salud la 
promoción, autorización y vigilancia del 
cumplimiento de la normatividad 
referente a la investigación 
permanente y sistemática de los 
riesgos y daños que origina la 
contaminación del ambiente a la salud 
de la población (artículo 98, frac. I).   
-Corresponde a los Servicios de Salud la 
certificación de la calidad del agua para 
uso y consumo humano y todas 
aquellas actividades que causen daño o 
riesgos a la salud de las personas 
(artículo 98, frac. II y IV). 

-COEPRIS atiende las 
denuncias relacionadas con 
los efectos nocivos de los 
factores ambientales en la 
Salud Humana, plaguicidas y 
sustancias tóxicas, sin 
embargo, se desconoce si las 
comunidades indígenas que 
se han visto afectadas han 
denunciado estos hechos ante 
la COEPRIS.  
 

Secretaría de 
Educación de 
Gobierno del Estado 
(SEGE) 

Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado:  
-La SEGE es la encargada de elaborar y 
ejecutar las políticas y los programas 
en materia educativa y deportiva 
(Artículo 40, frac. I, II y XXII)  
Ley de Educación del Estado: 
-El Sistema Educativo Estatal Regular 
debe prestar los servicios educativos 
bilingüe e intercultural (artículo 22, 
frac. III) 
-Establecimiento de programas 
educativos que promuevan la 
educación bilingüe e intercultural 
(artículo 22, frac. X)  
La Ley Reglamentaria del artículo 9 de 
la Constitución Política del Estado 
sobre los derechos y la cultura 
indígena: 
Es obligación del estado y los 
municipios establecer la educación 
oficial en los territorios de las 
comunidades indígenas, y proporcionar 
la infraestructura educativa y 
tecnológica en equidad (artículo 34, 
frac. V)  

-Dirección de Educación 
Indígena Bilingüe e 
Intercultural de la SEGE 
 
 
CONAFE: 
-Preescolar, primaria y 
secundaria comunitaria 
indígena,  
-Programa de inclusión 
educativa comunitaria 
indígena. 
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Secretaría de 
Desarrollo Social y 
Regional 
(SEDESORE)  

Ley de Desarrollo Social para el Estado 
y municipios de San Luis Potosí: 
-La política de Desarrollo Social del 
Estado considera los principios de 
participación social, respeto a la 
diversidad y libre determinación y 
autonomía de los pueblos y 
comunidades indígenas (artículo 5)  
-Sistema Estatal de Desarrollo Social 
(artículo 7 y 8)  

- Sistema Estatal de Desarrollo 
Social 

Secretaría de 
Cultura del Estado 
de San Luis Potosí  

Ley de Fomento Artesanal del Estado 
de san Luis Potosí: 
- La Casa del Artesano debe contar con 
un Consejo integrado por 
representantes de artesanos(as) de 
comunidades indígenas, organizaciones 
de artesanos de la entidad y miembros 
de las comunidades académica, 
cultural y artística(artículo 17)  

-Casa del artesano  
- Programa para el Desarrollo 
Integral de las Culturas de los 
Pueblos y Comunidades 
Indígenas 
 

Consejo Estatal 
Electoral y de 
Participación 
Ciudadana de San 
Luis Potosí (CEEPAC)  

Ley Electoral del Estado de San Luis 
Potosí: 
- En los municipios con mayor 
presencia indígena, los partidos 
políticos y candidatos independientes 
deben incluir en las planillas para la 
renovación de ayuntamientos a 
personas que pertenezcan a las 
comunidades indígenas de dichos 
municipios (artículo 297)  

- Los sitios oficiales de 
búsqueda indican que CEEPAC 
no cuenta con programas, 
proyectos o acciones 
institucionales que se 
encarguen de velar por el 
cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 297 de la Ley 
Electoral del Estado.  

Instituto Potosino 
de la Juventud 
(INPOJUVE)  

Ley de la Persona Joven para el Estado 
y Municipios de San Luis Potosí:  
-Reconoce las particularidades 
culturales de las personas jóvenes que 
pertenecen a un pueblo y comunidad 
indígena (artículo 9, frac. III)  
-Las autoridades estatales generaran 
políticas públicas para combatir la 
discriminación, la intolerancia, las 
actitudes de exclusión o cualquier 
acción que menoscabe los derechos de 
las personas jóvenes (artículo 10)  

Los sitios oficiales de 
búsqueda indican que esta 
dependencia no cuenta con 
acciones institucionales 
dirigidas a este grupo 
poblacional.  
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ANEXO 12B. RESULTADOS DE LOS EAPDH EN MATERIA  
DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

 

Problemática Zona 

Derecho 

Humano/Grupos 

poblacional 

Autoridad responsable 

Falta de capacitación a las y los 
jueces auxiliares 

Huasteca Derecho al acceso a la 
información 
 

Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado 
(STJSLP) 

Falta de traductores e 
intérpretes de lenguas 
indígenas en las instancias de 
impartición de justicia y en las 
instituciones públicas.  

Centro 
Media 
Huasteca 

Personas indígenas Ministerios públicos 
Seguridad pública del 
Estado, Defensoría 
Social y de Oficio, CDI, 
INDEPI, Presidencias 
Municipales.  

Los intérpretes y traductores 
de lenguas indígenas no 
cuentan con espacios laborales 
para realizar sus funciones 

Huasteca Acceso a la justicia Poder Judicial, 
Defensoría Pública y de 
oficio, Subprocuraduría 
de Etnias, ministerios 
públicos 

Falta de intérpretes para la 
población indígena que es 
víctima de delitos 

Huasteca Acceso a la justicia Procuraduría de Justicia 
del Estado 
Ministerio Público y 
CAVID 

La Procuraduría Agraria 
certifica asambleas sin el 
quórum debido. no se llevan a 
cabo los procesos de 
repartición de tierras como se 
encuentra estipulado en la ley 

Altiplano Procuración de justicia 
Agraria 

Procuraduría Agraria 
 

La procuraduría agraria ha 
revendido tierras ejidales 
Y no respeta los acuerdos a los 
que llegan los miembros del 
ejido 

Media Procuración de justicia 
Agraria 

Procuraduría Agraria 

Los municipios potosinos de 
San Martín Chalchicuautla, 
Tamazunchale, Matlapa, Axtla 
de Terrazas, Coxcatlán y 
municipios hacia el norte se 
han visto afectados por la 
construcción del acueducto 
Monterrey VI 

Huasteca Derecho a un medio 
ambiente sano 

CONAGUA, SEMARNAT, 
Procuraduría federal de 
Protección al Ambiente 

De acuerdo con algunos 
estudios realizados, se cree que 
la termoeléctrica de Tamuín 

Huasteca Derecho a la salud y a 
un medio ambiente 
sano  

Secretaría de Salud, DIF 
Municipal 
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Problemática Zona 

Derecho 

Humano/Grupos 

poblacional 

Autoridad responsable 

está afectando la salud física y 
psicológica de las personas 
expuestas 

se ha identificado que la 
termoeléctrica de 
Tamazunchale y Tamuín, 
contamina el agua para 
consumo humano 

Huasteca Derecho a la salud y a 
un medio ambiente 
sano 

CEASLP 
CONAGUA 
Secretaría de Salud 

Las actividades mineras y 
agroindustriales han 
contaminado los mantos 
freáticos mediante el derrame 
de arsénico y el uso de 
agroquímicos. 
 

Altiplano Derecho a la salud y a 
un medio ambiente 
sano 

CEASLP, CONAGUA, 
SEMARNAT, SEGAM,  

Los invernaderos tienen una 
agricultura basada en 
agroquímicos por lo que 
trasgrede derechos laborales, 
medio ambiente y salud. 

Altiplano Derecho a la salud y a 
un medio ambiente 
sano 

SEGAM, SEMARNAT 

Descontento social por la 
implementación de basurero 
tóxico de Palula. 

Altiplano Derecho humano al 
medio ambiente sano. 

SEMARNAT 
CEGAIP  

Campaña de desprestigio hacia 
el pueblo wixarika (por la 
minera) 

Altiplano *integridad y 
seguridad personal  

Presidencia municipal de 
Catorce 

En una comunidad de 
Tamazunchale se presentó un 
accidente por un pozo que 
desprendía gases. 

Huasteca Derecho al medio 
ambiente sano  

Secretaría de Salud, 
ASEA, SENER, CNH, 
SEMARNAT, PROFEPA, 
PROFEDET 

Personas de la comunidad de 
Carretas, del municipio de 
Catorce perdieron la vida por 
intoxicaciones relacionadas con 
los tóxicos que se utilizan en los 
invernaderos. Se han 
presentado muertes por 
sulfuro en la sangre, 
contaminación en la sangre y 
enfermedades, por los 
procesos tan invasivos con los 
que se realizan este tipo de 
cultivos. 

Altiplano Derecho a la salud y al 
medio ambiente sano  

SEGAM 
SEDARH 

Jornadas laborales son Altiplano Derecho a la seguridad Secretaría del trabajo y 
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Problemática Zona 

Derecho 

Humano/Grupos 

poblacional 

Autoridad responsable 

excesivas en los campos 
agrícolas e invernaderos y los 
trabajadores no cuentan con 
servicios de seguridad social, ni 
equipo de seguridad para llevar 
a cabo su trabajo 

e integridad personal Previsión Social. 

Las comunidades indígenas no 
fueron consultadas para la 
elaboración del Plan Estatal de 
Desarrollo 

Media *Derecho a la consulta 
previa, libre, 
informada y 
culturalmente 
adecuada 

Gobierno del Estado 
INDEPI 

Desinformación sobre el 
derecho a la consulta libre, 
previa, informada y 
culturalmente adecuada. 
Llegan empresas o personas a 
querer implementar algún 
proyecto en la comunidad, sin 
avisar a sus autoridades 
comunitarias y Asambleas 

Huasteca   *Derecho a la 
consulta previa, libre, 
informada y 
culturalmente 
adecuada 

CDI 
INDEPI 

Existen Ejidatarios que han sido 
amenazados por no aceptar 
vender sus tierras. 

Huasteca Derecho al territorio  Procuraduría Agraria 

Falta de centros de salud. 
No se cuenta con 
medicamentos suficientes y 
falta transporte para recibir 
atención médica 

Media Derecho a la salud Secretaría de Salud 

Falta capacitación a los 
servidores públicos para 
atender a las personas 
indígenas. Por ejemplo, en el 
sector salud, quienes no hablan 
español, no pueden ser 
atendidos adecuadamente. 

Media 
Huasteca 

No respetar los usos 
costumbres y 
tradiciones de los 
pueblos y 
comunidades 
indígenas 

Secretaría de Salud 

Las mujeres indígenas no 
tienen decisión sobre su 
cuerpo.  

Media  Acciones y omisiones 
que vulneren los 
derechos de las 
mujeres 

Instancia Municipal de 
las Mujeres, Instituto de 
las mujeres 

las actividades agrícolas e 
industriales que contaminan 
principalmente las fuentes de 
agua para consumo humano, o 
ponen en peligro la salud de 

Altiplano 
Huasteca 

Derecho a la salud COEPRIS 
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Problemática Zona 

Derecho 

Humano/Grupos 

poblacional 

Autoridad responsable 

quienes se exponen a las 
sustancias tóxicas empleadas 

Falta de centros de estudio 
accesible a las comunidades 
Falta de infraestructura 
educativa 

Centro 
Media 
Huasteca 

Derecho a la 
educación 

SEGE 

Ubicación de maestras y 
maestros bilingües en regiones 
donde no se habla la misma 
lengua indígena que ellos 
dominan 

Huasteca Derecho a la 
educación 

SEGE 

Hay programas que solo aplican 
a comunidades indígenas con 
ciertas reglas de operación 
otorgando los beneficios 
acorde con lo contenido en el 
padrón del INEGI 

Media Igualdad y no 
discriminación  

Dependencias 
encargadas de los 
programas  

“En los convenios y programas 
se favorece a los que más 
tienen o los que medio tienen y 
en realidad los que más lo 
necesitan no se apoyan” 

Huasteca  Igualdad y no 
discriminación 

Dependencias 
encargadas de los 
programas  

La mayoría de las veces los 
proyectos financiados con 
recursos federales se le 
otorgan solo a una empresa 
constructora. 

Media El derecho de acceso a 
la información se ve 
vulnerado, pues no se 
puede acceder ella, 
para verificar estas 
asignaciones.  

CEGAIP  
Dependencias que abren 
convocatorias  

En la Huasteca han bajado 
recurso para invernaderos 
donde no hay agua, en algunas 
comunidades dan todo el 
presupuesto y en otras nada, se 
cree que son “elefantes 
blancos” 

Media Igualdad y no 
discriminación 

Dependencias 
encargadas de proyectos  

Falta de indicadores sobre 
personas en situación de 
vulnerabilidad pertenecientes a 
comunidades indígenas y 
municipios 

Centro 
Huasteca 

El derecho a la 
información, y a ser 
tratados con Igualdad 
y no discriminación 

INEGI, CONEVAL , 
COESPO, CDI, INDEPI, 
CDI 

las instituciones 
gubernamentales no 
promueven la auto 
sustentabilidad de las 

Media  
Huasteca 

Derecho al medio 
ambiente sano  

SEDARH  
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Problemática Zona 

Derecho 

Humano/Grupos 

poblacional 

Autoridad responsable 

comunidades y esto se 
manifiesta cuando sus 
productos agrícolas terminan 
en manos del coyotaje 
 

Habitantes de Tancanhuitz y 
San Antonio señalaron que el 
pilón se compra a cuatro pesos 
por kilo, siendo que su 
producción implica muchas 
horas de trabajo 

Huasteca Derecho al desarrollo  SEDARH 

La policía estatal le pide dinero 
a la gente de escasos recursos 
de las comunidades indígenas, 
por traer sus productos y poder 
transportarlos en vehículo, 
aproximadamente saca desde 
100, 200 y hasta 500 pesos 

Huasteca Aplicación ilegal de 
infracciones a 
reglamentos 
gubernativos o bandos 
de policía   

Seguridad Pública del 
Estado                         
Policías estatales y 
municipales 

La falta de orientación e 
innovación en la elaboración de 
las artesanías ha limitado que 
su venta se constituya como 
una actividad económica 
generadora de ingresos 

Media Derecho a la Cultura  Secretaría de cultura 

El INAH limita el desarrollo 
económico de los artesanos 
teének de Tamuín, ya que no 
les permiten vender artesanías 
en la zona arqueológica de 
Tamtok. 

Huasteca Derecho al Desarrollo 
y a la cultura  

INAH 

Existen discontinuidades en los 
programas sociales que son 
cambiados en cada cambio de 
administración. 
Los programas sociales, suelen 
responder a intereses 
personales e institucionales. 

Centro Derecho a la 
participación, al 
acceso a la 
información  

Dependencias que 
impulsan programas 
sociales que atienden a 
este grupo poblacional  

Existen poblaciones indígenas 
con problemática de migración 
no atendida y existe poca 
atención a comunidades 
equiparables 

Centro  Derecho a una vida 
digna, derecho al 
desarrollo, derecho a 
una vivienda  

Instituto de Migración y 
Enlace Internacional  

Susceptibilidad a la explotación 
laboral 

Media Derecho al trabajo  Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social  
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Problemática Zona 

Derecho 

Humano/Grupos 

poblacional 

Autoridad responsable 

Los jornaleros de las 
localidades de Catorce se 
trasladan en camionetas para 
trabajar en los campos de 
tomate para actividades de 
recolección y empacado, y no 
cuentan con seguro médico en 
caso de accidentes vehiculares. 
Además, trabajan con 
maquinaria pesada sin contar 
con equipo de seguridad y 
protección de riesgos contra 
accidentes 
 

Altiplano Derecho a la seguridad 
durante el trabajo, 
derecho al trabajo 
digno  

Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social 

Las y los funcionarios públicos 
actúan bajo intereses 
particulares 

Centro 
Huasteca 

Acciones que impiden 
el acceso a los 
servicios de seguridad 
social 

Instituciones públicas  

Los servidores públicos que 
atienden las instituciones de 
atención a los pueblos y 
comunidades indígenas no 
están sensibilizados, son 
discriminantes y carecen de 
formación humanística para la 
atención a éste sector social. 

Centro 
Media 

discriminación Instituciones públicas 

Los programas y proyectos 
fomentan el paternalismo 
como una forma disfrazada de 
exterminio de los usos y 
costumbres y las formas de 
organización de los pueblos 
indígenas. 

Media Acciones que impiden 
el acceso a los 
servicios de seguridad 
social 

Instituciones públicas  

Falta de participación 
ciudadana en la toma de 
decisiones de interés público.                                                               
Los pueblos y comunidades 
indígenas son invisibilizados, 
carecen de representatividad 
efectiva. No ocupan puestos de 
elección popular ni en 
instituciones públicas 

Centro *Derecho a la 
consulta, previa, libre, 
informada y 
culturalmente 
adecuada               
*derecho al acceso a 
la información  

Instituciones públicas 

Existe desconocimiento del 
funcionariado público sobre la 

Media  
Centro  

Derecho a la libertad 
de expresión  

Dependencias en 
general  
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Problemática Zona 

Derecho 

Humano/Grupos 

poblacional 

Autoridad responsable 

cultura y los sistemas 
normativos de los pueblos 
indígenas y que se violenta su 
libertad de expresión, por lo 
que es necesario la 
capacitación y sensibilización a 
los servidores públicos para 
atender a las personas 
indígenas. 

Altiplano 

A los directores de Asuntos 
indígenas muchas veces los 
elige el Presidente Municipal. 

Huasteca Derechos políticos  Ayuntamientos 
municipales  

Desconocimiento de los 
pueblos indígenas sobre sus 
derechos humanos 

Altiplano 
Huasteca 

Derecho a la 
información  

CEDH  

Existen jóvenes indígenas que 
rechazan su origen étnico e 
identidad cultural.  

Media Derechos culturales  INPOJUVE 

Los jóvenes de ahora no saben 
el proceso para realizar las 
diferentes tareas dentro de la 
agricultura y la ganadería 

Altiplano Derechos culturales INPOJUVE 

“Los sistemas normativos 
muchas veces excluyen la 
participación de las mujeres en 
el ámbito comunitario. 
Derivado de algunas 
costumbres y roles de género, 
las mujeres pueden llegar a ser 
violentadas y se desvaloriza su 
trabajo en el hogar”. 

Centro  Derechos políticos, 
igualdad uy no 
discriminación 

IMES 

Fuente: Elaboración propia con base a las problemáticas identificadas en los EAPDH, 
 en materia de pueblos y comunidades indígenas  
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13.1 DEFINICIÓN DEL GRUPO POBLACIONAL 

 

1. La migración es un fenómeno social globalizado, complejo y diverso, donde las 

personas que se asientan en nuevos territorios, contribuyen a la creación de una 

sociedad más tolerante, intercultural, plural y a la conformación de nuevas 

identidades.  

2. Para efectos del presente capítulo se entenderá la migración como el “movimiento 

de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo, abarca todo 

movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas; 

incluye migración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas o 

migrantes económicos” (OIM, 2016, p.38).  

3. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en su artículo 11 

reconoce el derecho a la movilidad de manera implícita y como un derecho humano 

“toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su 

territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, 

salvoconducto u otros requisitos semejantes”. 

4. Debido a que las causas de migración son variadas y pueden ser motivadas por 

factores laborales, económicos, educativos, recreativos, forzados o voluntarios; no 

se debe abordar el concepto de manera univoca, pues se trata de un suceso 

completamente cambiante y subjetivo.  

5. Así, este fenómeno puede ser una determinación ajena a la voluntad de cada 

persona, entre las causas más frecuentes se encuentran la pobreza, los conflictos 

armados, la persecución o la violencia, un ejemplo de ello son las personas menores 

de edad no acompañadas que migran hacia Estados Unidos. De acuerdo a Guzmán 

Carrillo la migración no es siempre un proceso democrático; son marcadas las 



 
 
 

 816 

diferencias entre las migraciones de iniciativa voluntaria y aquellas se dan por la 

persuasión de otra persona (Guzmán, et al., 2015, p.703).  

6. Ante esta situación no existe una sola migración, sino muchas migraciones que se 

van globalizando con el paso del tiempo. Así lo señala la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) en la publicación sobre el Mejoramiento de la Gobernanza 

en los Derechos Humanos de la Migración Internacional 

la migración es un fenómeno económico y social importante, una 

megatendencia, así como un proceso humano fundamental que incluye la 

circulación, a menudo precaria, de personas. La interacción entre estos dos 

aspectos de la migración puede plantear desafíos en el marco de la 

gobernanza de la migración a escala mundial (OACNUDH, 2013, p.8). 

7. Debido a la complejidad de la migración, es necesario contar con marcos normativos 

que se adecuen a las necesidades y protejan los derechos de este grupo poblacional, 

que no solamente protejan la libertad de tránsito, sino que también establezcan las 

prerrogativas a que tiene acceso la población migrante como cualquier persona, 

cómo el acceso a los servicios de salud, vivienda, empleo, educación y/o ejercer su 

opinión sin importar que no se encuentre en su Estado natal, al respecto la 

organización Sin Fronteras, explica que la migración es  

un fenómeno constante y dinámico que exige una diversificación cada vez 

mayor de la intervención normativa con el fin de aprovechar al máximo sus 

posibles beneficios y reducir al mínimo los costos conexos para los países de 

origen y de destino, y para los propios migrante” (Sin fronteras A.C., 17 de 

octubre de 2016).  

8. La emigración e inmigración son categorías utilizadas con frecuencia cuando se 

abordan temas de movilidad en un contexto internacional, para la OIM la 

emigración constituye el acto de salir de un Estado con el propósito de asentarse en 

otro, mientras que la inmigración es el proceso por el cual personas no nacionales 

ingresan a un país con el fin de establecerse en él (OIM, 2006, p.32).  

9. Una mirada progresista a los derechos de las personas migrantes consiste en 

visualizar que todas las personas son ciudadanas del mundo, independientemente 

su nacionalidad.  

10. La emigración e inmigración conlleva una modificación de las relaciones sociales, así 

las personas que observan la emigración puede que sus relaciones intrapersonales 

se vean afectadas por la ausencia de la persona.  Por otro lado, los inmigrantes que 

se establecen en otra nación pueden sentir la desterritorialización o sentir que esos 

espacios no pertenecen a su identidad o forma de vida. Las personas migrantes se 

asientan en diferentes territorios, generando la apropiación de diversos espacios y 

detonando sentimientos de pertenencia o nostalgia a determinado lugar. “Al mismo 



 
 
 

 817 

tiempo, diversos actores públicos y privados pueden facilitar, controlar o evitar el 

proceso de movilidad” (OIM, 2012, p.20).  

11. La vulnerabilidad de este grupo poblacional se configura cuando son víctimas de 

discriminación, delitos y/o violaciones a Derechos Humanos durante los procesos de 

salida, traslado, ingreso, asentamiento y/o retorno a sus lugares de origen. Esta 

condición puede ser atravesada por otras categorías que la agraven como: jóvenes, 

indígenas, población LGBTI, infantes, jornaleros agrícolas, entre otros. Así lo indica el 

Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación:  

La discriminación es doblemente padecida por las mujeres, niñas y niños 

migrantes, quienes sufren de acosos y malos tratos en situaciones de 

detención, además son orillados al trabajo doméstico clandestino, 

prostitución, abusos sexuales y agresiones físicas y sexuales en las operaciones 

de trata (Sin embargo, 15 de diciembre de 2016). 

 

 

13.2 NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE MIGRACIÓN 

 

13.2.1 INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

12. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) (artículo 13) establece 

que toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el 

territorio de un Estado, así como derecho a salir de cualquier país, incluso del propio 

y regresar al mismo.  

13. Dentro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 2) los Estados 

partes se comprometieron a respetar y garantizar a todos los individuos que se 

encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos 

reconocidos en el Pacto en cuestión, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  

14. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, ratificada por el estado mexicano en 

1990 establece la protección que debe ser garantizada por los estados hacia los 

trabajadores migrantes tales como: el acceso a la justicia, debido proceso, identidad 

sin importar que no se encuentren en su país natal, salarios equiparados conforme a 

sus actividades laborales, los empleadores deberán inscribir o registrar a todos y 

cada uno de los trabajadores a los servicios de seguridad social, los empleados 

podrán crear sindicatos para formar sus intereses colectivos, entre otros. 

15. Esta normatividad internacional mantiene una clasificación migratoria en razón de la 

relación laboral de las personas en movilidad, siendo:  
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15.1 trabajador migratorio la persona que realiza una actividad laboral en un 

Estado ajeno al suyo, 

15.2 trabajador de temporada la persona que labora en una determinada estación 

del año y 

15.3 trabajador vinculado a un proyecto la persona que labora en otro Estado de 

manera indefinida para realizar actividades remuneradas. 

16. Con respecto a las familias de los trabajadores migrantes, este convenio 

internacional señala que deben acceder a la seguridad personal, contar con 

personalidad jurídica, acceder a los servicios de educación, empleo y salud.  

17. Por otro lado, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) publicó en 

2006 el Glosario sobre migración en el que se abordan distintas circunstancias y 

clasificaciones de la situación migratoria, a continuación, se mencionan algunos 

conceptos que son aplicables al presente análisis:   
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13.2.2 INSTRUMENTOS NACIONALES Y LOCALES 

18. Dentro del primer artículo de la CPEUM se prohíbe toda discriminación motivada –

entre otros aspectos- por origen étnico o nacional. Ante esta situación el gobierno 

está obligado a garantizar los derechos fundamentales de las personas sin importar 

su nacionalidad o apariencia física, tales como: la educación, el empleo, la vivienda, 

el acceso a la justicia y la participación ciudadana. 

19. Como ya se mencionó la CPEUM (artículo 11), reconoce el derecho al libre tránsito 

en su artículo 11 y posteriormente dentro del artículo 73 se establece como 

competencia del Congreso de la Unión, la de dictar leyes sobre nacionalidad, 

emigración e inmigración. 

20. En el ámbito federal, en 2011 fue creada la Ley de Migración con el objeto de dar 

certeza jurídica a las personas migrantes que se encuentran en territorio mexicano. 

Según este ordenamiento, la política migratoria nacional se regirá bajo los principios 

de respeto a los Derechos Humanos, congruencia, enfoque integral, responsabilidad 

compartida, hospitalidad y solidaridad, facilitación de la movilidad internacional, 

complementariedad de los mercados laborales, equidad entre nacionales y 

extranjeros, unidad familiar e integración social y cultural.    

21. Esta normatividad da la pauta para que los migrantes regularicen su situación 

migratoria por razones humanitarias, laborales, educativas, familiares, entre otras:   

21.1 La residencia permanente será para las personas que desean establecerse de 

manera indefinida en el territorio mexicano, quienes tengan un vínculo 

cercano con México, por cuestiones familiares, las personas que tengan el 

estatus de refugiados, las personas jubiladas o quienes tengan un hijo 

mexicano. 

21.2 La residencia temporal será para quienes deseen estar en el territorio 

mexicano con un plazo no mayor a cuatro años, podrán laborar o estudiar, 

entrar y salir del país, también podrán solicitar este permiso quienes sean 

cónyuges o concubinos de una persona mexicana. 

21.3 La visa por razones humanitarias será para las personas migrantes que se 

encuentran en una condición de vulnerabilidad o hayan sido víctimas de algún 

delito dentro del territorio mexicano. Sin embargo, se hace notar que esta visa 

no es por tiempo indefinido, el Estado Mexicano no protege por completo la 

integridad de las personas migrantes pues limita a cierta temporalidad la 

estancia en su territorio cuando se trata de rezones humanitarias. 

22. Por su parte, la organización Sin Fronteras A.C., ha realizado ciertas críticas a la Ley 

en mención, por determinar que los migrantes irregulares podrán ser “asegurados” 

hasta que se solucione su situación migratoria, coartándoles el derecho a circular 

por el territorio mexicano, esto genera una violación de Derechos Humanos y 
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contraviene los numerales 1° y 11° de la CPEUM, así como el artículo 13° de la DUDH 

(Sin fronteras A.C., 2012, p.8), pues indirectamente estas acciones pueden 

criminalizar al migrante irregular, ya que al ser asegurados son tratados como si 

hubieran realizado una “acción delictiva”. 

23. A nivel local en 2015, el Congreso del Estado emitió la Ley de Migración del Estado 

de San Luis Potosí (LMESLP) la cual especifica una política pública protectora de 

Derechos Humanos, encaminada a generar investigación en la materia, crear 

medidas donde se salvaguarde la integridad y seguridad de las personas migrantes, 

garantizando la movilidad sin importar su lugar de origen o estatus migratorio. 

24. Esta Ley establece cinco clasificaciones migratorias y las define de la siguiente 

manera:   

 

 
 

13.2.3 RECOMENDACIONES INTERNACIONALES 

25. En las recomendaciones dirigidas al Estado Mexicano en materia de migración 

dentro del Examen Periódico Universal del 2013, se señala que debe existir 

protección especial a los Derechos Humanos de las personas con una condición de 

migración dentro del país y en específico se determinaron las siguientes medidas: 
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25.1 Crear una base de datos de migrantes desaparecidos, y promover la 

cooperación de todas las autoridades para prevenir y sancionar los delitos 

contra este grupo. 

25.2 Continuar trabajando hacia la protección y defensa de los derechos de los 

migrantes, y continuar con los esfuerzos encaminados a mejorar la situación 

de los trabajadores migrantes en su territorio. 

25.3 Proteger y garantizar efectivamente la seguridad y los Derechos Humanos de 

los migrantes, especialmente mujeres y niños, incluyendo aquellos que están 

en tránsito en el territorio nacional, asegurando su acceso a la justicia, 

educación, salud y registro civil, incorporando el principio del interés superior 

del niño y de la unidad familiar. 

25.4 Mantener las políticas humanitarias que aseguren la protección de los 

derechos de los migrantes, y garantizarles el acceso a la justicia, educación y 

salud, independientemente de su estatus migratorio. 

 

 

13.3 INSTITUCIONES RESPONSABLES 

 

26. De acuerdo a la LMESLP1 el Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI) es el 

organismo que tiene por objeto el control y supervisión de los actos realizados por 

las autoridades migratorias en el estado, entre sus principales atribuciones se 

encuentran las siguientes:  

26.1 Formular, instrumentar y dirigir la política migratoria en el Estado; 

26.2 Crear un Programa Estatal de Migración cuyo objetivo sea para formular 

políticas públicas incluyentes en beneficio de las personas migrantes; 

26.3 Crear y coordinar el Sistema de Información, Registro, Seguimiento y 

Evaluación sobre la Migración, en el que dé cuenta de las condiciones sociales, 

políticas, económicas y culturales de las y los migrantes, y su repercusión en 

sus lugares de origen;  

26.4 Desarrollar un portal electrónico que facilite la orientación, protección, apoyo, 

gestión de trámites y quejas de los migrantes, así como facilitar la 

comunicación electrónica;  

26.5 Realizar iniciativas de ley en beneficio de los Derechos Humanos de las 

personas migrantes. 

26.6 Operar y mantener actualizado el Censo Estatal de Migrantes, y promover la 

inscripción de migrantes en el mismo;  

                                                           
1 DOF, fecha de publicación, 12 de septiembre de 2015. 
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26.7 Ser el órgano de apoyo, gestión y enlace de las y los migrantes con sus familias, 

así como con las instancias institucionales o privadas a que hubiere lugar; 

26.8 Impulsar ante las instancias competentes, la sanción a funcionarios y 

servidores públicos que abusen, despojen o extorsionen a migrantes.  

27. Principales atribuciones del IMEI para la atención y protección de migrantes en 

tránsito:  

27.1 Coadyuvar con las autoridades migratorias del ámbito federal en la atención 

de las y los migrantes extranjeros y migrantes en tránsito y  

27.2 Motivar el respeto y valoración de las personas migrantes y realizar campañas 

de sensibilización para combatir actitudes xenofóbicas, discriminatorias e 

intolerantes hacia las y los migrantes.  

28. Atribuciones del IMEI para la atención y protección de migrantes jornaleros 

agrícolas:  

28.1 Establecer los mecanismos para la protección de los Derechos Humanos de las 

y los jornaleros agrícolas en el Estado y  

28.2 Diseñar y operar en coordinación con las autoridades indígenas, programas de 

protección a personas migrantes de las comunidades indígenas del Estado, así 

como de comunidades equiparables, estableciendo acciones para garantizar 

sus derechos laborales y mejorar sus condiciones de salud.  

29. Principales atribuciones del IMEI para la atención y protección de la población 

migratoria potosina:   

29.1 Promover una migración documentada, segura y exitosa en beneficio de las y 

los migrantes potosinos, así como la atención de sus familias; 

29.2 Coordinar de manera conjunta con las dependencias del ámbito estatal, 

federal, municipal, instituciones del sector académico y organizaciones de la 

sociedad civil, para mejorar la atención de las personas migrantes potosinas y 

sus familias; 

29.3 Alentar la organización de las y los migrantes potosinos radicados en el 

exterior, y fortalecer los nexos con los ya existentes;  

29.4 Impulsar de manera coordinada con los grupos organizados de potosinos y 

potosinas en el extranjero, la ejecución de obras públicas, acciones de 

beneficio social y el desarrollo de proyectos productivos en sus lugares de 

origen;  

29.5 Instalar una línea telefónica gratuita que facilite la gestión de los trámites 

relativos al apoyo y protección de las personas emigrantes;  

29.6 Investigar las causas que den o puedan dar origen a la migración rural y urbana 

hacia otras entidades federativas o el extranjero, así como la migración de 

extranjeros por el territorio potosino y sus efectos;  
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29.7 Coordinar con las dependencias y entidades federales, estatales y con los 

ayuntamientos, a fin de mejorar las alternativas de desarrollo y la creación de 

la infraestructura de servicios adecuada en el medio rural y urbano, para el 

mejoramiento y la prestación de servicios de educación básica y los servicios 

de salud, para arraigar en sus localidades de origen a las comunidades de 

migrantes o a los núcleos de población propensas a este fenómeno social;  

29.8 Estimular y promover la creación de oportunidades de empleos, la 

organización y funcionamiento de unidades productivas, cooperativas, 

integradoras y sociedades de producción en las comunidades rurales que les 

permitan lograr un mayor aprovechamiento de sus recursos naturales y 

culturales, con la finalidad de generar permanencia de los habitantes de las 

diversas localidades; 

29.9 Crear las oficinas de representación en el extranjero que se consideren 

convenientes, a fin de que brinden apoyo a las personas migrantes;  

29.10 Promover el establecimiento de mecanismos que permitan las mejores 

condiciones en calidad, tiempo y precio en la transferencia de fondos 

provenientes del extranjero.   

30. Además, esta ley marca como autoridades auxiliares en materia migratoria, las 

siguientes dependencias:   

30.1 Secretaría General de Gobierno 

30.2 Servicios de Salud 

30.3 Secretaría de Educación de Gobierno del Estado 

30.4 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

30.5 Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Estado 

30.6 Secretaría de Turismo del Estado  

30.7 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 

30.8 Procuraduría General de Justicia del Estado 

30.9 Instituto de las Mujeres del Estado  

30.10 Procuraduría de la Defensa de la Mujer, la Familia y el Adulto Mayor  

30.11 Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas del Estado 

30.12 Consejo Estatal de Población 

30.13 Los ayuntamientos municipales  

31. Para cada una de estas instituciones se establecen obligaciones específicas de 

atención especial a personas migrantes dentro de sus competencias y de manera 

general se estipula la obligación de integrar y proporcionar la información necesaria 

de sus registros administrativos, para mantener actualizado el Sistema de 

Información Geográfica del Fenómeno Migratorio del Estado de San Luis Potosí.  
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13.4 JUSTICIABILIDAD Y EXIGIBILIDAD 

 

32. Los organismos protectores de Derechos Humanos nacional y local, han emitido 

diversos posicionamientos por afectaciones a Derechos Humanos de personas en 

situación en migración, a continuación, se mencionará el contenido cada uno de 

ellos en orden cronológico, con la finalidad de ejemplificar las circunstancias en que 

ocurren las violaciones a Derechos Humanos que han sido documentadas y las 

principales medidas que se dictaron para evitar su repetición.  

33. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí (CEDH), en su 

recomendación general No. 2/2011 dirigida al Comisario de Seguridad Pública 

Municipal y al Secretario de Seguridad Pública del Estado, identificó más de 200 

casos en que personas en situación de migración procedentes de Guatemala, 

Salvador, Nicaragua y Honduras fueron víctimas de violaciones a sus Derechos 

Humanos, debido a la omisión de las autoridades por no salvaguardar la vida, 

libertad, igualdad, seguridad, propiedad, al ser víctimas de la delincuencia 

organizada y elementos de seguridad privada y por acción de las autoridades en 

detenciones arbitrarias, propiedad (robo), a la integridad, seguridad y dignidad 

personal, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes (CEDH, 

2011, p. 7-9).  

34. Del análisis de estos casos la CEDH detectó que tener una situación migratoria 

irregular, puede generar la vicitmización por parte de distintos servidores públicos o 

de la sociedad general, al no poder acceder a ciertos servicios como la salud o 

empleo y ser más vulnerables de un hecho delictivo y que las personas migrantes 

extranjeras en distintas ocasiones son víctimas de tratos denigrantes por 

funcionarios y células del crimen organizado: “las violaciones a Derechos Humanos 

de personas en situación de migración, con gran frecuencia son cometidas por 

agentes policiales municipales-estatales, de seguridad privada y delincuencia 

organizada en las vías ferroviarias” (CEDH, 2011, p.9).  

35. Entre los puntos recomendatorios emitidos destacan, el de diseñar una estrategia 

migratoria capaz de erradicar la violación sistemática a los Derechos Humanos de las 

personas en situación de migración y elaborar un diagnóstico sobre la prestación del 

servicio de seguridad privada en SLP así como evaluaciones periódicas al personal; 

dirigidos al Secretario de Seguridad Pública del Estado y diseñar operativos de 

prevención en lugares específicos para garantizar las condiciones de seguridad, 

dirigido al Comisario de Seguridad Pública Municipal (CEDH, 2011, p.39- 40). 

36. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó en febrero 

de 2011 el Informe Especial sobre el Secuestro de Migrantes en México en el que a 

partir de información obtenida por autoridades, testimonios de migrantes y otros 
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diagnósticos, identificó diversas zonas de riesgo para la comisión de secuestros en 

distintos estados de la república mexicana y para San Luis Potosí detectó que estas 

zonas se encontraban en la “colonia las terceras y delegación municipal de bocas” 

(CNDH,2011, p.30).  

37. Igualmente, dentro del informe en mención se señalaron las siguientes situaciones 

relacionadas con el secuestro de migrantes en México:  

37.1 Los migrantes señalan complicidad de la policía municipal y estatal con los 

secuestradores.  

37.2 Algunos albergues de atención a migrantes han sufrido ataques de parte de los 

secuestradores que ingresan para perseguir a sobrevivientes o elegir nuevas 

víctimas.  

37.3 La extorsión se realiza de forma: torturan a los migrantes hasta obtener el 

número telefónico de sus familiares en su país de origen o en EUA.  

37.4 Los migrantes refieren en algunos casos la participación de agentes del 

Instituto Nacional de Migración (INM) en eventos de secuestro.  

37.5 El migrante identifica complicidad de parte de miembros de la seguridad 

privada de los trenes con la delincuencia organizada.  

37.6 Las víctimas se quejan de que cuando brindan su testimonio a las autoridades, 

éstas no les creen (CNDH, 2011, p.28-29). 

38. Ante estas problemáticas el documento estableció diversas propuestas dirigidas a 

las Secretarías de Seguridad Pública de los estados, entre las que destacan: realizar 

un diagnóstico de las zonas de alto riesgo para el secuestro en perjuicio de 

migrantes y fortalecer la seguridad pública en las zonas aledañas a las vías del tren 

que son utilizadas por los migrantes en su tránsito por el territorio nacional. Para las 

Procuradurías Generales de Justicia de los estados una de las propuestas fue 

coordinar, junto con la PGR el diseño y operación de áreas especializadas para 

atender a migrantes víctimas y testigos de secuestro (CNDH, 2011, p.73). 

39. En abril de 2014 este mismo organismo emitió la recomendación No. 17/2014 

dirigida al Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), respecto al caso 

de agresión sexual y violación a los Derechos Humanos de la legalidad y seguridad 

jurídica, integridad, trato digno y libertad personal de una menor de edad migrante 

de nacionalidad hondureña que se cometió en las instalaciones del Instituto 

Nacional de Migración de San Luis Potosí. En este documento se describe que 

la menor de edad fue alojada el 27 de septiembre de 2013 en la estación 

migratoria del INM en San Luis Potosí, mientras que el 1 de noviembre 

aproximadamente a las 21:45 horas el funcionario responsable se presentó en 

el lugar con aliento alcohólico e ingresó al dormitorio de las mujeres menores 

de edad para llevar consigo a su oficina a dos de ellas, que luego de conversar 
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sobre la situación migratoria de las niñas agredió sexualmente a una de ellas al 

intentar abrazarla y tocarle el busto, por otro lado se menciona que personal 

del INM retrasó injustificadamente por varias semanas la deportación de la 

víctima (CNDH, 2014, p.1). 

40. Esta recomendación da cuenta el estado de vulnerabilidad que padecen las mujeres 

menores de edad migrantes no acompañadas, sobre esto la CNDH recomendó 

diversas acciones relativas a la reparación del daño de la víctima y colaboración para 

sanción penal y administrativa del agresor, y para efectos de no repetición del acto 

reclamado, se recomendó tomar medidas administrativas para que se garantice la 

atención adecuada a los niños, niñas y adolescentes migrantes que sean 

presentados ante las autoridades del INM, así como brindar capacitación al 

funcionariado de la institución en la materia (CNDH, 2014, p.18).  

41. Sobre el mismo tema, durante octubre de 2016 la CNDH presentó a la opinión 

pública el “Informe sobre la Problemática de las Niñas, Niños y Adolescentes 

Centroamericanos en contexto de Migración Internacional no Acompañados en su 

Tránsito por México, y con Necesidades de Protección Internacional” el cual tiene 

como propósito de hacer visible esta situación y sensibilizar a la sociedad mexicana 

sobre la realidad que enfrenta esta población en su tránsito por México, como un 

primer paso para exigir a las instituciones del Estado que cumplan su obligación en 

su protección integral y formular propuestas para asegurar que las omisiones que se 

exponen no se vuelvan a repetir (CNDH, 2016, p. 2). 

42. Además, durante 2016 la CNDH publicó la recomendación general 70/2016 dirigida 

al gobernador constitucional del estado y al delegado estatal de la STPS, en la que se 

destacan las violaciones a los derechos al libre desarrollo de la personalidad, al trato 

digno y al interés superior de la niñez, al derecho al trabajo, a la seguridad jurídica y 

a la procuración de justicia en agravios de jornaleros agrícolas indígenas localizados 

en una finca en Villa Juárez, SLP. 

43. Este organismo inició expediente de queja con motivo de denuncias que describían 

la siguiente condición de jornaleros agrícolas migrantes provenientes de Hidalgo, 

Veracruz y de la huasteca potosina:  

240 personas incluyendo menores de entre 4, 5 y 12 años de edad, laboran 

una jornada de 7:30 a 13:00 horas y de 14:00 a 16:30, con un salario diario de 

$150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.) y con contratos por 30 días, las 

condiciones de alojamiento son de 1 cuarto para 8 personas, duermen en el 

suelo con cartones para cubrirse, existe epidemia de chinches, para bañarse 

deben caminar hasta un arroyo, presentan síntomas de diarrea sin recibir 

atención médica, tienen que ingerir agua del miso arroyo y los alimentos se les 

entregan en estado de descomposición (CNDH, 2016, p.2-6).  
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44. Este organismo constató la omisión de las autoridades involucradas mediante 

diversas diligencias y solicitudes de información al IMSS, Procuraduría Local, Dif 

Estatal, Secretaría del Trabajo Local y Federal y CEDH (CNDH, 2016, p.6).  

45. Entre los puntos recomendatorios emitidos destacan la elaboración un diagnóstico 

con el acompañamiento con el gobierno del estado de SLP sobre la situación que 

viven las personas jornaleras agrícolas en la entidad potosina y generar medidas que 

prevengan la trata de personas por medio de campañas informativas dirigidas a 

empleadores, trabajadores agrícolas y dueños de los ranchos y realizar inspecciones 

periódicas a los campos agrícolas (CNDH, 2016, p.87-92). 

 

 

13.5 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

46. La LMESLP específica la integración de un Consejo Estatal de Migración que fungirá 

como el órgano de consulta del Gobierno del Estado, para coadyuvar en la 

coordinación, planeación, formulación y evaluación de los programas, proyectos y 

acciones que se establezcan en materia migratoria, este órgano se encuentra 

integrado por las personas titulares de las siguientes instancias:  

46.1 El Ejecutivo del Estado, 

46.2 El Instituto de Migración y Vinculación Internacional,  

46.3 La Secretaría General de Gobierno,  

46.4 Los Servicios de Salud,  

46.5 La Secretaría de Educación, 

46.6 La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

46.7 La Secretaría de Desarrollo Social y Regional, 

46.8 La Procuraduría General de Justicia del Estado, 

46.9 El Instituto de las Mujeres,  

46.10 El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, 

46.11 El Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas del Estado,  

46.12 El Consejo Estatal de Población,  

46.13 La Comisión Estatal de Derechos Humanos,  

46.14 La Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso del Estado, 

46.15 La Delegación de la Secretaría de Gobernación en el Estado, 

46.16 La Delegación Federal de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado,  

46.17 La Delegación Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado,  

46.18 La Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado,  

46.19 La Casa del Migrante,  
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46.20 Representantes de los clubes y organizaciones de Migrantes en el exterior, 

46.21 Un o una representante de las instituciones educativas vinculadas con la 

investigación de la migración en el Estado,  

46.22 Un o una representante de las organizaciones para la atención de personas 

migrantes con presencia en el Estado y  

46.23 Un o una representante municipal por cada una de las cuatro regiones del 

Estado. 

47. Las principales atribuciones de este Consejo son:   

I. Ser un órgano de consulta para la planificación, ejecución y evaluación de la 

Política Pública en materia Migratoria,  

II. Presentar proyectos de iniciativas legislativas y reglamentarias tendentes a 

fortalecer el marco jurídico estatal en materia de atención y protección de las 

personas migrantes; 

III. Impulsar la organización y participación de las autoridades y sociedad en 

general mediante la organización de foros, seminarios, encuentros y demás 

eventos de carácter local, nacional e internacional, en materia de atención y 

protección de migrantes;  

IV. Proponer programas de capacitación para el personal de las autoridades 

migratorias;  

V. Elaborar y proponer a las autoridades migratorias del ámbito federal, 

estrategias y acciones para mejorar las condiciones de los migrantes potosinos 

en el exterior;  

VI. Definir y desarrollar temas prioritarios de cooperación con organismos 

multilaterales en materia migratoria;  

VII. Erigirse en Comité Evaluador para definir al ganador del Reconocimiento anual 

del Migrante Potosino del año. 

48. Por otro lado, la participación de la sociedad civil organizada para coadyuvar en el 

reconocimiento, ejercicio y goce de los Derechos Humanos de la población migrante 

es de vital importancia, tal es el caso de la fundación “Cáritas San Luis Potosí”2 que 

cuenta con diversos programas sociales encaminados a eliminar la discriminación, 

reducir los índices de pobreza y ofrecer servicios asistenciales a quienes lo 

necesitan.  Uno de estos programas es “La Casa del Migrante” que ofrece asesoría 

legal a las personas migrantes que han sido vulneradas a su integridad y seguridad 

personal, acompañamiento para regularizar su situación migratoria, atención 

                                                           
2 Asociación civil sin fines de lucro, que busca proteger a los grupos más vulnerables y que viven en 
condiciones poco favorecedoras, su objetivo es ser una sociedad más incluyente, tolerante y protectora de 
Derechos Humanos. 
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médica, albergue con lugares de esparcimiento, alimentación, vestido y espacios de 

recreación para niñas, niños y adolescentes.  

49. La labor que se brinda en este espacio no se limita a beneficiar a la población 

migrante en tránsito, pues también llevan a cabo acciones para incorporar a trabajos 

remunerados a personas extranjeras y nacionales de otros estados que desean 

establecerse en San Luis Potosí.  

50. En entrevista con asesores voluntarios del albergue desarrollada durante diciembre 

de 2016 comentaron que durante el 2016 ingresaron a la Casa del Migrante cerca de 

5,000 personas aproximadamente y que la mayoría provenían de Honduras, 

Salvador y Guatemala, así como migrantes nacionales originarios de Oaxaca, 

Chiapas, Tabasco, Veracruz, Morelos y Estado de México.  

51. También destacaron que la fundación, ha organizado en 6 ocasiones el recibimiento 

en San Luis Potosí del movimiento de madres centroamericanas que buscan a 

personas desaparecidas y que gracias a este enlace en 1 ocasión una madre se 

reencontró con su hijo en la capital potosina y en distintas ocasiones se brindan 

pistas sobre el paradero de personas desaparecidas, pues se verifican los nombres 

de las personas en el registro con que cuenta el albergue.  

52. Diversos medios de comunicación como el Pulso y la Jornada San Luis, han 

documentado la labor altruista que ha realizado la casa del migrante desde su 

fundación, esta labor desinteresada ha permitido identificar y evidenciar diversas 

problemáticas como: agravios a sus Derechos Humanos, la población migrante es 

más susceptible de ser enganchadas por grupos delictivos o existe población 

diagnosticada como seropositiva y no se reciben los servicios de salud de forma 

oportuna. 

 

13.6 PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y OBSTÁCULOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

DERECHOS DE LA POBLACIÓN MIGRANTE EN TRÁNSITO 

 

53. México es catalogado como un país de tránsito, destino, retorno y expulsor de 

migrantes, su ubicación geográfica ha propiciado que la Organización Internacional 

para las Migraciones catalogué la frontera México y Estados Unidos como las más 

“transitada del mundo” (CNDH, 5 de octubre de 2016), esto en razón de que 

personas originarias de Centroamérica y otros países se movilizan por el interior de 

la nación con el objeto de llegar a territorio estadounidense y obtener mejores 

condiciones de vida. Estas poblaciones al transitar por el territorio mexicano se 

convierten en un grupo social discriminado, invisibilizado y criminalizado tanto por la 

ciudadanía como por diversas instituciones gubernamentales. 
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54. Las políticas migratorias que ha implementado el gobierno mexicano, han 

propiciado que se violenten los Derechos Humanos de las personas con estatus 

migratorio irregular, propiciando un ambiente xenofobia y estigmatización. 

55. Una de ellas, es la contemplada en el artículo 7 de la LMESP que menciona como 

una de las obligaciones de las personas extranjeras migrantes en tránsito, la de 

resguardar y custodiar la documentación que acredite su identidad y, en su caso, su 

situación migratoria y mostrar tal documentación cuando les sea requerida por las 

autoridades migratorias competentes. Estas acciones constituyen un trato 

diferenciado entre las personas extranjeras y las nacionales, (discriminación por 

motivos de origen) pues quienes transitan por México de manera irregular no 

cuentan con ninguna documentación, generando que sean tratados como 

ciudadanos de segunda clase. 

 

13.6.1 DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN  

56. Dentro de los Espacios de Análisis y Participación en Derechos Humanos (EAPDH), 

las personas asistentes destacaron que la ciudadanía tiene una percepción negativa 

de las personas migrantes en tránsito, siendo común que al referirse a ellos se 

utilicen términos peyorativos como “ilegal”. 

57. Las personas migrantes en tránsito buscan mejores oportunidades de vida, por tal 

motivo se arriesgan a movilizarse por el territorio mexicano sin documentación 

alguna. Debemos entender que la identidad no se acredita con un documento, si no 

que constituye un derecho humano universal e inalienable de todas las personas, al 

respecto el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (1976), en su artículo 16 reconoce 

que todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 

personalidad jurídica. 

58. Además, durante las mesas de trabajo de los EAPDH las personas asistentes 

indicaron que “en San Luis Potosí se vive un ambiente de discriminación, se da un 

trato preferencial a los migrantes extranjeros provenientes de Europa o Estados 

Unidos y quienes provienen de Centroamérica se les ha catalogado de manera 

negativa”. Así las personas provenientes de Centroamérica sufren discriminación 

por su aspecto físico y económico, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre 

Discriminación del 2010, la población migrante identifica la discriminación como la 

segunda problemática3 que afecta a las y los migrantes en México (CONAPRED, 

2010, p.96). 

 

 

                                                           
3 El desempleo es la problemática identificada en primer lugar por la población migrante que respondió la 
encuesta.  
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13.6.2 ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD  

59. La población migrante se enfrenta a problemas para acceder a los servicios de salud, 

en distintas ocasiones no se les brinda este derecho por parte de los funcionarios 

locales, cabe destacar que las personas en condición de movilidad son más 

susceptibles de padecer una enfermedad crónica degenerativa, además de que las 

mujeres migrantes en estado de gravidez no tienen acceso a servicios prenatales. 

Cuando se trata de lesiones a causa de accidentes ocurridos meses atrás, las y los 

funcionarios de los servicios de salud niegan la atención médica argumentando que 

el motivo de la atención ocurrió en otro estado o país.4 

 

13.6.3 DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL   

60. Cualquier persona sin importar su situación de migración tiene el derecho a que se 

respeten los derechos que la misma CPEUM y tratados internacionales reconocen, 

sin embargo, dentro de los EPADH, se detectó que diversos elementos policiacos y 

migratorios, no respetan los Derechos Humanos de este grupo poblacional, al 

contrario, generan malos tratos o abusos de autoridad. 

 

13.6.4 VÍCTIMAS DE DELITOS 

61. Diversos medios de comunicación han reportado que grupos delictivos se 

aprovechan de la situación de la población migrante en tránsito, un ejemplo de ello 

es la noticia dada a conocer por el medio de comunicación “Sin embargo” llamada 

“36 migrantes centroamericanos secuestrados en SLP son rescatados; detienen a 

dos presuntos traficantes” (EFE, 27 de mayo de 2016). 

  

13.6.5 DERECHO AL ACCESO A LA JUSTICIA 

62. Las personas migrantes en tránsito en muy pocas ocasiones presentan denuncias 

por los hechos delictivos que son víctimas, esto por el temor a ser deportadas a sus 

lugares de origen o cuando son víctimas de abusos de autoridad, hay temor a que 

exista complicidad entre los funcionarios agresores y las autoridades competentes 

de sancionarlos, estos aspectos fueron mencionados en los EAPDH así como el 

desinterés en acudir a las instituciones de procuración de justicia debido a que su 

único objetivo es llegar a su destino y no detenerse para obtener la reparación del 

daño que les corresponde. 

 

 

 

                                                           
4 Información obtenida en entrevista con personal voluntario de la Casa del Migrante, durante diciembre del 
2016.  
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13.6.6 DEPORTACIONES SIN ACCESO A MEDIDAS DE PROTECCIÓN  

63. A pesar de que la CPEUM señale en el artículo 16 que nadie puede ser molestado en 

su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 

escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento, se ha observado que las personas migrantes en tránsito no tienen un 

acceso pleno a este derecho, por el contrario, se les criminaliza por su estatus 

migratorio y en diversas ocasiones son tratados como delincuentes. Debemos 

entender que la propia ley de migración expresa de manera indirecta que el 

transitar de manera irregular por México no es un delito, sino un acto administrativo 

y que las personas tienen la posibilidad de regular su situación migratoria por medio 

de un procedimiento administrativo o un juicio de amparo.   

64. Se debe perpetuar una cultura de Derechos Humanos, donde las y los servidores 

públicos tengan sensibilización e información hacia las poblaciones migrantes en 

tránsito, al respecto, Rosa Cornelio Landero indica que “el gobierno mexicano ha 

sido drástico al deportar a los migrantes sin darles la información necesaria para su 

tránsito, ni cuáles son sus derechos, tal es el descontrol que no tiene reportes 

oficiales de cantidad de personas deportadas” (Cornelio, R. et al. 2015, p.147). 

65. De acuerdo a los datos estadísticos de la Unidad Política Migratoria se ha 

identificado que, de enero a septiembre del presente año, en el estado de San Luis 

Potosí 2,828 personas centroamericanas en su mayoría de Guatemala, Honduras y el 

Salvador; fueron retornadas a sus países de origen y el género masculino son 

quienes mayormente transitan por la entidad (SEGOB, 11 de octubre de 2016). No 

obstante, en los últimos años se ha identificado que mujeres y personas menores de 

edad no acompañadas emprenden viajes con el objetivo de buscar mejores 

oportunidades de vida. 
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13.6.7 MUJERES VÍCTIMAS DE DELITO 

66. En el marco de los EAPDH, las personas asistentes detectaron que las mujeres 

extranjeras se encuentran en una doble vulneración, ya que son propensas a ser 

víctimas de trata y explotación sexual en San Luis Potosí, señalaron que cada vez 

existen más espacios donde se ejerce el trabajo sexual y que no se cuenta con datos 

certeros de esta problemática.5 

67. Por ello es necesario enfatizar que la migración en tránsito no es exclusiva del 

género masculino, por el contrario, hoy en día las mujeres son proveedoras 

                                                           
5 EAPDH, Zona Centro 
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económicas y se movilizan de manera autónoma para mantener a sus familias o son 

forzadas a emigrar por el crimen y la violencia.  

68. Las mujeres migrantes son más propensas a ser víctimas de trata de personas, de 

desaparición o de agresiones sexuales durante su trayecto, esto debido a que sus 

familias desconocen de su paradero, los momentos y lugares en que sufrieron 

alguna agresión.  

69. En ocasiones es necesario que las mujeres centroamericanas antes de desplazarse 

hacia México, tomen medidas de prevención: “la recomendación de tomar un 

anticonceptivo de largo efecto antes de iniciar el viaje por México con el propósito 

de prevenir embarazos ante agresiones sexuales en el trayecto” (Consejo de 

Atención al Migrante Retornado de Honduras, citado por Najera, J., 2016, p. 259). 

De acuerdo a los EAPDH las mujeres migrantes “sufren extorsiones por personas 

conocidas como “coyotes”, donde aprovechan su condición para obtener un 

beneficio económico, engañando a ellas o a sus familiares para incorporales a 

realizar trabajo sexual forzado”.6 

 

13.6.8 DERECHO A LA CIUDADANÍA  

70. Mujeres centroamericanas que tienen hijos nacidos en México se enfrentan a 

dificultades para registrarlos ante las oficialías de registro civil del estado, estas 

acciones violentan a los menores, su derecho a la identidad y nacionalidad. Ante 

esta situación personal de la Casa del Migrante realiza acompañamientos y 

gestiones para acceder a este servicio, las dificultades que enfrentan consisten en la 

solicitud de documentación con que no cuentan sus madres y padres por su 

condición de movilidad, tales como: tarjetas de identidad, constancia consular, actas 

de nacimiento, entre otras; así como la exigencia de requisitos para registro que no 

se encuentran fundamentados en la ley.7 En razón de que este segmento población 

ingresa de manera irregular al territorio mexicano en ocasiones son despojadas de la 

documentación que los identifica, por tal motivo los requisitos que solicitan las 

oficialías de registro civil se convierten en arbitrarios y violatorios de Derechos 

Humanos. 

 

 

 

 

 

                                                           
6 EAPDH, Zona Altiplano y Media 
7 Información obtenida en entrevista con personal voluntario de la Casa del Migrante, realizada durante 
diciembre del 2016. 
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13.6.9 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES NO ACOMPAÑADOS 

71. En los últimos años las personas menores de edad transitan por México para 

reunirse con sus familiares en los Estados Unidos, para apoyar con las necesidades 

económicas del hogar, la por la ola violencia que viven en sus lugares de origen. Por 

ende, se debe comprender que este suceso no es homogéneo, los niños, niñas y 

adolescentes viven la migración de diferentes maneras, quienes se desplazan de 

manera no acompañada, los que se movilizan con sus familiares y las personas que 

viven la emigración de un familiar generando impactos en sus hogares. 

72. Ante esta situación el gobierno mexicano ha ratificado tratados internacionales 

donde se compromete a respetar y salvaguardar los derechos fundamentales de las 

niñas, niños y adolescentes, tal como indica la Convención sobre los Derechos del 

Niño (1989). 

73. Sin embargo, dentro de los EAPDH se manifestó que “los menores migrantes en 

tránsito por México no tienen un acompañamiento por las autoridades y que no 

existe una coordinación transnacional entre los gobiernos, propiciando violaciones 

de Derechos Humanos al momento de su deportación”. 

74. Conforme a la información recopilada en entrevista con personal de la Casa del 

Migrante, se indicó que las personas menores son más susceptibles a ser víctimas de 

algún delito o encontrarse con enganchadores/polleros que los utilizan para fines de 

explotación. Además de que existe una omisión por parte del DIF estatal ya que no 

brinda un acompañamiento integral y su injerencia se limita a tener conocimiento 

del número de menores no acompañados que se encuentran dentro del albergue. 

 

 

13.7 PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y OBSTÁCULOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

DERECHOS DE LA POBLACIÓN MIGRANTE JORNALERA AGRÍCOLA 

 

75. Las personas jornaleras agrícolas, es población migrante interna que se desplaza a 

otras entidades ante la falta de oportunidades en sus lugares de origen y se 

incorporan en los campos para realizar actividades agroindustriales de cultivo, 

cosecha y recolección de alimentos. 

76. Este tipo de empleo no es exclusivo de las personas migrantes, pues también 

personas locales se dedican a laborar en los campos agrícolas. Quienes se emplean 

en este tipo de actividades son personas que se encuentran en condición de 

vulnerabilidad y precarización, se trata de hombres, mujeres, jóvenes y menores de 

edad que sin importar su procedencia o sí pertenecen a un grupo indígena se 

dedican a trabajar en los campos agrícolas. 
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77. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) durante 2015, la 

entidad potosina se encontraba en uno de los 10 estados de las República Mexicana 

con mayor población que se dedica al trabajo del campo. 

 

 

 
 

78. En la Convención Internacional Sobre la Protección de los Derechos de Todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, no se señala un concepto de 

“trabajador agrícola” pero si se indican las peculiaridades de un empleado del 

campo y sus derechos.  

79. Por su parte la Ley Federal del Trabajo tiene un apartado exclusivo para los 

trabajadores del campo, donde se establecen las obligaciones y derechos para 
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ambas partes, se define este empleo como temporal y se menciona que (artículo 

279 ter.):  

los trabajadores estacionales del campo o jornaleros son aquellas personas 

físicas que son contratadas para laborar en explotaciones agrícolas, ganaderas, 

forestales, acuícolas o mixtas, únicamente en determinadas épocas del año, 

para realizar actividades relacionadas o que van desde la preparación de la 

tierra, hasta la preparación de los productos para su primera enajenación, ya 

sea que sean producidos a cielo abierto, en invernadero o de alguna otra 

manera protegidos, sin que se afecte su estado natural; así como otras de 

análoga naturaleza agrícola, ganadera, forestal, acuícola o mixta. Puede ser 

contratada por uno o más patrones durante un año, por periodos que en 

ningún caso podrán ser superiores a veintisiete semanas por cada patrón. 

80. En esta legislación los empleadores son obligados a reconocer derechos sociales de 

los trabajadores del campo, como la prima vacacional, aguinaldo, seguridad social, 

brindar espacios dignos para el descanso de los trabajadores y sus familias, recibir 

una sana alimentación, entre otras.  

81. Es así que el Estado mexicano está obligado en tutelar los derechos de los 

trabajadores agrícolas y sus familias, pero a pesar de existir programas 

institucionales que tienen como objetivo proteger la integridad y seguridad de las 

personas jornaleras, estos no han sido eficientes o son poco prácticos. Diversas 

organizaciones internacionales han mencionado la gran invisbilización de los 

gobiernos sobre esta problemática, como la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura ha señalado este grupo poblacional como 

propenso a sufrir altos índices de marginación y que se encuentra entre los grupos 

más pobres y con mayor inseguridad alimentaria (FAO, et al., 2007). 

82. La pobreza es una forma de discriminación y exclusión social, la necesidad de las 

personas jornaleras migrantes ha originado que vivan un estado de estigmatización 

en sus áreas de trabajo, sin la oportunidad de acceder a una alimentación digna, un 

salario justo, espacios de recreación, seguridad social, transporte, equipo de trabajo, 

entre otros.  

83. Dentro de los EAPDH las personas asistentes describieron que “los migrantes 

jornaleros agrícolas son personas provenientes de diversos estados como 

Guerrero, Oaxaca, Chiapas o de países centroamericanos, donde la necesidad los 

orilla a laborar en los campos agrícolas a cambio de un salario mal remunerado y 

sin seguridad social.” Por su parte, la organización Respuesta Alternativa A.C. ha 

observado población migrante proveniente de “Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo 

laborando en rancherías del Altiplano Potosino” (Respuesta Alternativa A.C., 2014, 

p.24). 
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13.7.1 DERECHO A LA PROTECCIÓN DEL TRABAJO  

84. Las personas jornaleras agrícolas migrantes son contratadas dentro de la 

informalidad sin que exista un contrato laboral por escrito, este factor contribuye a 

que las empresas agroindustriales se desvinculen de cualquier responsabilidad, así, 

la duración del trabajo, tiempos de pago, condiciones de vivienda, alimentación y 

salud, quedan al arbitrio del empleador y en el futuro 

esto hace que, al incorporarse a relaciones laborales en otras actividades, lo 

hagan como si nunca hubiesen tenido una relación laboral, por lo que 

enfrentan graves dificultades para reunir los requisitos que marca la ley para 

obtener derechos a sistemas de previsión social (Hernández 2014, p.152). 

85. Cabe aclarar que, aunque un grueso de la población no disfruta de los beneficios que 

conlleva el derecho de la seguridad social, la afectación de esta situación causa 

mayor repercusión en la población jornalera agrícola por las condiciones de pobreza 

en que se encuentran, al respecto la Dirección General de Investigación Estratégica 

del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la Republica “ha catalogado este 

grupo poblacional como uno de los más pobres del país y donde el 80% no tiene 

acceso a la seguridad social” (Senado de la República, 30 de octubre de 2016). 

86. Dentro de los EAPDH, se detectó que la población jornalera agrícola trabaja largas 

jornadas con salarios mal remunerados, que en ocasiones no tienen el equipo 

necesario para desempeñarse en sus actividades ni con áreas idóneas para 

descansar. También precisaron que cada jornada se trabaja entre 11 y 13 horas, que 

reciben una remuneración económica mínima y esta se les otorga únicamente al 

concluir la temporada del trabajo. De acuerdo a la publicación Oasis y Espejismo en 

las rancherías del Estado potosino  

el salario suele ser de 50 pesos, pero en algunos era de 45 y otros de 60 o 70 

más 10 pesos la hora extra. Los horarios varían de 8 a 14 y 16 horas, y en 

algunos casos se trabaja los domingos (Maisterrena y Mora, 2000, p. 87). 

87. La situación en la que las y los trabajadores agrícolas perciben su retribución 

económica al concluir con las temporadas de cosecha o al finalizar la contratación 

produce una situación de vulnerabilidad ya que, durante su estancia en los campos, 

no tienen ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas o para 

regresar a sus lugares de origen si lo desean. 

88. Acciones contrarias a los Derechos Humanos de los trabajadores del campo que 

protege la Ley Federal del Trabajo pues estipula que no debe haber un plazo mayor 

de una semana para el pago de los salarios a los obreros y los trabajadores del 

campo y que la duración máxima de la jornada será de ocho horas la diurna, siete la 

nocturna y siete horas y media la mixta. 
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89. Durante el desarrollo de los EAPDH se aportó que “los empleadores de diversas 

rancherías de del altiplano potosino fomentan el alcoholismo hacia los migrantes 

jornaleros agrícolas, afectando su salud y generando posibles conflictos entre las 

personas trabajadoras por sus estados de  embriaguez”.8 Al respecto la OIT se ha 

pronunciado sobre el tratamiento que debe existir con el alcohol y los lugares de 

trabajo, destacando que los empleadores tienen prohibido facilitar el consumo de 

bebidas embriagantes “Los empleadores no deberán prestar ningún respaldo, ni 

oficial, ni oficios a los comportamientos que inciten o faciliten de alguna manera el 

consumo excesivo de alcohol y abuso de drogas dentro del establecimiento” (OIT, 

1996, p.12). 

 

13.7.2 DERECHO A UNA VIVIENDA ADECUADA  

90. Se ha identificado que los jornaleros viven malas condiciones en algunas empresas 

agroindustriales de Cedral, S.L.P., tal como lo indica Silvia Rivera en su tesis doctoral 

Los trabajadores migrantes tienen que vivir en bodegas sin divisiones, en 

espacios que deben compartir y que ellos mismos separan con cartones como 

una forma de tener un poco de privacidad; no cuentan con los servicios 

básicos como agua y electricidad (Rivera, 2014, p.130). 

91. De acuerdo a una investigación realizada por el periódico Animal Político, se ha 

constatado que “el 90% de los campos no tienen viviendas o baños” (Montalvo, 5 de 

noviembre de 2016).  

92. Dentro de los EAPDH se comentó que “existen distintos albergues en el altiplano 

potosino en los municipios de Vanegas, Cedral y Villa de Arista, pero no cuentan con 

los insumos suficientes para atender a la población”.9 Lo que conlleva a que, en 

distintas rancherías de San Luis Potosí, las población jornaleras agrícola vive en 

cuartos de manera hacinada violentándoles el derecho a la privacidad, sin las 

necesidades más básicas como baños o dormitorios. 

 

13.7.3 TRANSPORTE ADECUADO  

93. Distintos medios de comunicación han dado a conocer los accidentes que sufre esta 

población al momento de ser trasladada a sus áreas de trabajo.  Las condiciones en 

la que van transportados ha generado lesiones y muertes de menores, ante esta 

situación la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha realizado diversos 

posicionamientos. En 2014 una publicación en el Periódico el Universal, dio a 

conocer que en un accidente suscitado sobre la carretera 57 se volcaron 30 

personas originarias del estado de Guerrero, dando como consecuencia el 

                                                           
8 EAPDH, Zona Altiplano 
9 EAPDH, Zona Altiplano 
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fallecimiento de 3 personas menores de edad y 18 personas lesionadas (Álvarez, 4 

de noviembre de 2016). 

94. Ante este suceso la CEDH realizó inspecciones a las rancherías donde laboraban los 

jornaleros agrícolas que sufrieron el accidente para conocer el contexto social, 

posteriormente exhortó a la STPS a verificar las condiciones laborales de los 

trabajadores del campo.  

95. Esta situación fue confirmada en los EAPDH de la Zona Altiplano donde se manifestó 

que “las personas son trasladadas en malas condiciones y en distintas ocasiones han 

sufrido accidentes”, esta forma de traslado vulnera la dignidad humana e integridad 

personal, en el mismo sentido dentro de la publicación Trabajadores Agrícolas y su 

Contribución a la Agricultura y el Desarrollo Rural Sostenibles de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) se mencionó que 

los trabajadores agrícolas son transportados largas distancias, a diario o 

temporalmente, desde sus viviendas hasta los lugares de trabajo. Con 

demasiada frecuencia, grandes cantidades de trabajadores son hacinados en 

camiones abiertos y vehículos inadecuados para el transporte de pasajeros. Se 

hace caso omiso de las limitaciones de peso y se ignoran las condiciones de 

seguridad (OIT, et al., 2007, p.55).   

96. La forma en que son transportados los migrantes jornaleros agrícolas aumenta la 

posibilidad de sufrir un accidente y en su caso a que se tengan desenlaces fatales, 

además de que en distintas ocasiones no son contratados por los dueños de los 

ranchos, sino por terceras personas (que son quienes realizan los traslados) 

dejándolos en un estado de indefensión si deciden demandar ante la Junta de 

Conciliación y Arbitraje.  

 

13.7.4 AUTORIDADES LABORALES PARCIALES 

97. Dentro de los EAPDH se señaló que las autoridades en materia laboral no realizan 

inspecciones eficientes a los campos laborales, pues ante situaciones como la 

presencia de menores de edad trabajando, salarios bajos, jornadas excesivas y 

viviendas inadecuadas; no se han emitido las sanciones correspondientes ni se han 

mejorado las condiciones.     

98. Por otro lado, cuando surge algún conflicto entre patrón y trabajador y estos acuden 

a la Junta de Conciliación de Arbitraje, la atención que se recibe se enfoca a la 

conciliación de la controversia en beneficio del patrón y no estudia el fondo del 

asunto, esto genera omisiones que vulneran Derechos Humanos, tal como se indicó 

en los EAPDH existe “complicidad de los empleadores con diversas instituciones de 

gobierno como los organismos laborales para beneficiar los intereses de la clase 

patronal”. 
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99. Dentro de los EAPDH, también se comentó que en estos procesos de conciliaciones 

las personas jornaleras agrícolas reciben un finiquito menor a lo que establece la Ley 

Federal del Trabajo, la cual no alcanza para satisfacer sus necesidades y es utilizado 

únicamente para pagar su traslado a sus lugares de origen. 

 

13.7.5 PERSONAS INDÍGENAS 

100. Como anteriormente se mencionó en este fenómeno social, personas y familias 

pertenecientes a comunidades indígenas transitan por el interior del país en 

búsqueda de mejores condiciones de vida, por lo regular son personas originarias de 

localidades rurales que se establecen en comunidades potosinas, aquí se constata la 

presencia de una migración rural-rural. A diferencia de los otros tipos de 

migraciones, esta población difícilmente socializa con otras personas por laborar en 

zonas olvidadas, donde se carece de vías de comunicación, alumbrado público, 

clínicas o escuelas. 

101. La presencia de indígenas ha aumentado de manera considerada dentro de los 

campos agrícolas, este tipo de migración se puede catalogar como forzada ya que las 

condiciones en sus hogares no son suficientes para brindar una vida digna.  De 

acuerdo Teresa Rojas Rangel: “La precarización creciente en las condiciones de vida 

en los estados más pobres del país, han forzado a cientos miles de familias rurales e 

indígenas, a migrar hacia zonas rurales con mayor de desarrollo económico” (Rojas, 

2012, p.37). 

102. En el marco de los EAPDH se expresó la preocupación de la ciudadanía, pues 

destacaron que “distintas rancherías del altiplano potosino se han identificado 

migrantes indígenas, mujeres y niños, laborando en condiciones muy precarizadas, 

destacando que este grupo poblacional se les brinda una sola comida durante todo 

el día, que no varía mucho pues consiste en sopa con dos tortillas o frijoles y 

pernoctan en el suelo.” 

103. Además, en los EAPDH se manifestó que las poblaciones migrantes indígenas sufren 

tratos discriminatorios por hablar su propio idioma y tienen problemas de 

comunicación para acceder a servicios de salud, educación o justicia. Al respecto 

INEGI estima que “de cada 100 trabajadores agrícolas, 24 hablan indígena” (INEGI, 

2016, p.1). 

 

13.7.6 PRESENCIA DE MENORES DE EDAD EN CAMPOS AGRÍCOLAS  

104. Por otro lado, debemos entender que este fenómeno migratorio es constante y 

subjetivo, donde los integrantes de una familia se ven orillados a trabajar en los 

campos agrícolas para aportar en el sustento económico. De acuerdo a la 

participación ciudadana en los EAPDH, destacaron que “la necesidad de las personas 
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los lleva a emplear a sus hijos y los empleadores ejercen explotación laboral hacia 

las personas menores”. 

105. Al respecto la CPEUM y los tratados internacionales en la materia, prohíben el 

empleo a personas menores de edad pues al someterlos a estas actividades se 

vulnera su derecho al libre desarrollo personalidad, a un ambiente sano, a la 

identidad, a la salud y educación, entre otros.  

106. Sobre esto, la ciudadanía destacó en los EAPDH que “los empleadores se han 

desvinculado de sus obligaciones ante los trabajadores menores de edad, señalando 

que ellos no tienen la intención de contratar a niños, niñas y adolescentes, sino que 

la decisión de emplearlos deviene de los propios padres y que en caso de una 

responsabilidad quienes resultan obligados serían ellos”. 

107. Aunque los dueños de los ranchos con ese argumento justifiquen no tener 

obligación con las personas menores, la realidad es que sí existe responsabilidad por 

las empresas agroindustriales y las instituciones competentes por no realizar 

acciones eficientes de protección a Derechos Humanos. De acuerdo a la 

investigación del medio de comunicación Revolución Tres Punto Cero, se han 

observado las malas condiciones laborales de personas menores en distintas 

rancherías de San Luis Potosí, señalando los agravios que sufrió a su integridad 

personal esta persona menor de edad  

Todos los que fueron contratados trabajamos desde las seis de la 

mañana, hasta ya entrada la noche, como a las siete de la noche, no sé perdí la 

noción del tiempo, luego de ahí sin comer y a veces con poca agua o sin nada 

de agua durante el día, nos hacían cargar cosas o demás después del trabajo, 

nos dejaban sin comer, cuando querían y los cuidadores estaban borrachos, 

nos golpeaban, al otro día teníamos que levantarnos a trabajar y si 

nos quejábamos nos daban de golpes (Revolución tres punto cero, 13 de 

octubre de 2016). 

108. Las personas menores migrantes que trabajan en los campos agrícolas, no tienen un 

acceso a la educación, debido a que no hay escuelas cercanas donde puedan acudir. 

Conforme a los datos estadísticos del Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación, se ha detectado que en el país existen entre “279 mil a 326 mil familias 

jornaleras en México, pero solamente los 46 mil infantes tienen acceso pleno a la 

educación” (Cervantes, et al., 15 de octubre de 2016). Esto conlleva a que este 

grupo poblacional tenga un rezago educativo significante. 

 

13.7.7 MUJERES  

109. Los flujos migratorios han cambiado, hoy en día las mujeres se desplazan para ser 

proveedoras económicas de sus familias, tal es el caso de las migrantes jornaleras 
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que se incorporan dentro de los campos agrícolas. Sin embargo, la cultura patriarcal 

ha generado violaciones a sus Derechos Humanos como discriminación en las áreas 

de trabajo, dobles jornadas laborales ya que laboran en los campos agrícolas y se 

encargan del cuidado de sus familias, no acceden a los servicios de salud especiales, 

entre otras.  

110. De acuerdo a los datos estadísticos recabados por el INEGI las mujeres que trabajan 

en los campos representan el 11% de los trabajadores agrícolas a nivel nacional 

(INEGI, 2016, p.4). No obstante, en distintas ocasiones los dueños de los ranchos no 

generan acciones para proteger su la integridad y seguridad personal.  

111. En el marco de los EAPDH se identificó que este grupo poblacional no cuenta con 

privacidad en espacios de baños y dormitorios, además de que las mujeres 

embarazadas no reciben un adecuado chequeo prenatal, por no existir hospitales 

cercanos a los campos agrícolas. 

112. Las mujeres que se encuentran embarazadas y laboran en los campos agrícolas se 

les vulnera el derecho humano a la salud, contemplado el artículo 5 de la Ley de 

Salud del Estado de San Luis Potosí.   

 

13.7.8 POLÍTICA PÚBLICA Y PROGRAMAS 

113. A pesar de existir distintos programas interinstitucionales y que son coordinados 

dentro de los tres niveles de gobierno, no han sido lo suficientemente efectivos para 

combatir la pobreza y el hambre.  Dentro de los programas con que cuenta el 

gobierno federal se identificó el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) 

regulado por SEDESOL, como el  

apoyo económico que brinda esa institución a los jornaleros migrantes cuando 

llegan a las zonas rurales por una cantidad de $800.00 durante tres veces al 

año y ayudas alimenticias a niños por la cantidad de $15.07 pesos mexicanos 

por ración (SEDESOL, 28 de diciembre de 2015). 

114. En San Luis Potosí la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) opera un 

programa mediante el cual realiza inspecciones a los campos agrícolas durante 

temporadas de siembra, cosecha y recolección de alimentos con el objetivo de que 

las personas jornaleras agrícolas se incorporen en la formalidad laboral, tengan 

acceso a la seguridad social y mejores condiciones en sus áreas de trabajo.   

 

 

13.8 PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y OBSTÁCULOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

DERECHOS DE LA POBLACIÓN MIGRANTE POTOSINA 
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115. En el presente apartado se abordarán las problemáticas que enfrentan las personas 

originarias de San Luis Potosí que dejan su residencia por factores como: salud, 

empleo, vivienda, alimentación, educación, cultura, cuestiones familiares, entre 

otras. Al respecto dentro de los EAPDH, los participantes identificaron que muchas 

comunidades han quedado deshabitadas por las personas que han migrado.  

116. Así, la ciudadanía potosina frecuentemente se desplaza a otros estados de la 

república mexicana o hacia otros países en búsqueda de mejores de condiciones de 

vida; migrar también puede producir un patrón cultural donde las formas de 

interactuar e interrelacionarse generan conductas particulares, tal es el caso de los 

residentes del Altiplano o la Huasteca Potosina que se movilizan hacia Monterrey 

Nuevo León, generando espacios de apropiación y a su vez creando lazos con su 

municipio o comunidad de origen. 

117. Igualmente la emigración de potosinos hacia Estados Unidos es constante e 

histórica, hemos observado cómo se han creado programas institucionales desde la 

finalización de la Segunda Guerra Mundial, cuando existía un apogeo e 

industrialización en los Estados Unidos, creando el Programa Bracero entre 1942-

1964 en el que se beneficiaron muchos connacionales, tal como lo señala Jorge 

Durand programa “constituyó  un avance sustancial en cuanto a las condiciones de 

vida y trabajo de los trabajadores migrantes” (Durand, 2007, p.34). 

118. De acuerdo con datos estadísticos del INEGI, la entidad potosina se encuentra en 

octava posición de los estados con mayor población que emigra hacía en Estados 

Unidos, solo detrás de Zacatecas, Tamaulipas, Oaxaca, Guanajuato, Nayarit, 

Guerrero y Michoacán (INEGI, 24 de octubre 2016). El movimiento migratorio de 

potosinos en los Estados Unidos, en particular se da por personas provenientes de 

municipios como San Luis Potosí, Rioverde, Matehuala, Ciudad Valles y Ciudad 

Fernández; hacia Texas, Chicago, California y Florida (IME, 30 de octubre de 2014).  

119. También existe flujo migratorio de personas potosinas hacia otros países, el Instituto 

Mexicano Exterior (IME) en su banco de datos del 2015 identificó que las personas 

oriundas de San Luis Potosí se establecen a otros países como Reino Unido, España, 

Francia, entre otros países” (IME, 10 de noviembre de 2016). Aunque estos índices 

son descriptivos, debido a que no todos los mexicanos en el extranjero se inscriben 

ante embajadas o consulados, reflejan la emigración potosina de manera 

aproximada:  
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13.8.1 DISCRIMINACIÓN EN EL EXTRANJERO  

120. Dentro de los EAPDH se detectó que los migrantes potosinos sufren distintas 

violaciones a sus derechos fundamentales, pues son víctimas de discriminación en el 

extranjero, en específico quienes no tienen documentación son victimizados por no 

acceder a ciertos derechos como a la salud, educación, vivienda, en el empleo sufren 

explotación laboral y son excluidos por sus rasgos físicos. 

121. La discriminación en los EEUU ha originado divisiones sociales, para los migrantes 

irregulares, el no reconocimiento de la identidad y personalidad jurídica, conlleva a 

que sus derechos civiles y políticos se encuentren coartados, tal como lo señalan 

Rosillo y Luévano: 

Los derechos de ciudadanía implican un factor hacia la desigualdad; en este 

sentido, los derechos políticos son funcionales a una desigualdad social 

legitimada. Es decir, debido a la migración puede ocurrir que haya personas 

que puedan participar en el mercado laboral del país receptor, y posiblemente 

puedan disfrutar de la protección de su sistema de salud, pero no tienen 
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derecho de participación en el sistema político por carecer de la condición de 

ciudadanos (Rosillo y Luévano 2014, p.9). 

 

13.8.2 ACCESO A DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS EN EL EXTRANJERO 

122. En el marco de los EAPDH se destacó que “la población migrante potosina en el 

extranjero no tiene acceso a sus derechos civiles y políticos electorales ya que no 

existe representatividad política que abogue por sus derechos, tampoco hay acceso 

a obtener documentos legales como la credencial de elector, licencias de manejo o 

actas de nacimiento, conllevando a que no se sientan representados en sus lugares 

de residencia, ni de origen”. 

123. El Instituto Nacional Electoral dentro de su portal electrónico, específica que 

cualquier persona mexicana en el extranjero tiene el derecho a emitir el sufragio y 

obtener su credencial de elector, siempre que cumpla con los requisitos que 

menciona esta dependencia, como tener documentación que acredite la 

nacionalidad mexicana, comprobante de domicilio e inscribirse en la lista nominal de 

electores residentes en el extranjero. (INE, 16 de enero de 2017) 

124. Es importante destacar que la SRE por medio de sus consulados y embajadas 

ofrecen protección y asistencia como “servicios jurídicos, asesorar a personas que 

estén sujetas en un proceso penal fuera del país, quienes sean víctimas de 

discriminación o de algún abuso de autoridad, la repatriación de restos mortuorios, 

búsqueda de connacionales en el extranjero, entre otras”. (SRE, 18 de enero de 

2017). 

 

13.8.3 PROBLEMÁTICAS ANTE LA DEPORTACIÓN  

125. En razón de que los EAPDH se realizaron en los meses de agosto y septiembre del 

2016, se registraron opiniones respecto de la contienda electoral que se vivía en 

Estados Unidos resaltando que la transición política podría generar la deportación 

masiva de connacionales y que ante esta situación el gobierno mexicano debería 

realizar acciones para la incorporación de quienes posiblemente retornaran al 

país. 

126. Sobre el tema la LMESLP, no señala acciones de integración social para quienes han 

sido deportados al territorio mexicano, solamente indica que se les brindará el 

transporte para llegar a sus lugares de origen (artículo 88), a diferencia de la Ley 

General de Población que señala los derechos fundamentales que se les deben 

brindar, como el derecho a la no discriminación y alternativas de empleo (artículo 83 

y 84).  

127. Dentro del primer informe del gobernador Juan Manuel Carreras López se señaló 

que durante el 2015 se deportaron 6, 447 potosinos de los EEUU y que gracias a un 
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convenio con firmado con el gobierno de Tamaulipas se ha brindado apoyo a los 

connacionales que retornan al país. (Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 2015, 

p.92).  

128. Sin embargo, estas políticas públicas asistencialistas no generan medidas incluyentes 

para todas las personas, cabe señalar que dentro de la población deportada existen 

juventudes, niños y niñas, mujeres, personas adultas; a las que además de estos 

servicios se les debe brindar educación, empleo y seguridad social. 

129. Al respecto, el medio de comunicación Sin Embargo destaca que el gobierno 

mexicano no cuenta con políticas públicas para la población deportada “México, con 

una economía ya en desaceleración, no es capaz de generar más empleos con 

seguridad social, por lo que el arribo de tres o cuatro millones de personas sin 

trabajo sería imposible de enfrentar” (García, 9 de noviembre de 2016). 

130. Conforme a los EAPDH se detectó que las personas migrantes retornadas a México 

tienen dificultades para incorporar a sus hijos en los centros educativos, ya que su 

documentación no se encuentra apostillada o legalizada impidiéndoles el derecho a 

la educación, además de que las y los hijos de personas deportadas viven los 

contrastes culturales y tienen problemas de comunicación ya que los profesores 

hablan el idioma inglés. Por su parte la LMESLP obliga a que exista personal 

capacitado en las escuelas para comprender la lengua inglesa, así como generar un 

ambiente de respeto y tolerancia (artículos 30 y 84).  

131. Ante esta situación el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de SLP han 

implementado distintos programas interinstitucionales para que los migrantes 

tengan acceso a la educación sin importar su apostillamiento. Como el “Programa 

Binacional de Educación Migrante” (SEP, 15 de octubre de 2016) y el IMEI con el 

apoyo de la SEP han apoyado “5 548 migrantes” (Gobierno del Estado de San Luis 

Potosí, 2015, p.93) para que continúen con su educación en San Luis Potosí, tal 

como lo reportó el primer informe de gobierno de Juan Manuel Carreras. 

 

13.8.4 CONNACIONALES DE VISITA EN EL ESTADO  

132. Dentro de los EAPDH se mencionó la necesidad de proteger a los connacionales 

cuando se encuentran de visita en el territorio mexicano, debido a que están sujetos 

a distintos abusos de autoridad y quienes han sido víctima de algún delito deciden 

no denunciar por la complicidad que existe entre las autoridades con grupos 

delictivos. 

133. El programa paisano fue creado para proteger los derechos de los connacionales que 

se encuentran de visita por el territorio mexicano, informando las medidas pueden 

realizar en caso de un abuso de autoridad o violación de Derechos Humanos. 
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134. También (en EAPDH) se precisó que esta población sufre distintos abusos por parte 

de las autoridades del Servicio de Administración Tributaria, pues les solicitan 

facturas para comprobar la propiedad de los bienes traídos a México y se les acusa 

por contrabando cuando no cuentan con ella.  

135. De acuerdo al diario el Pulso se ha instalado un retén de la SAT en el Altiplano 

Potosino a inicios de noviembre del presente año, sobre el cual el legislador 

Alejandro Segovia Hernández expresó su preocupación hacia las posibles 

extorsiones que se generen hacia los migrantes 

Se va haciendo una mala costumbre porque es evidente que los paisanos no 

traen facturas de las cosas que compraron para sus familias y no queremos 

que sean despojados de sus pertenencias, porque este tipo de retenes 

indudablemente son para eso, se prestan para cometer actos de extorsión 

(Esparza, 4 de noviembre de 2016). 

 

13.8.5 JUVENTUDES MIGRANTES 

136. La OIT ha destacado que las juventudes son más susceptibles a desplazarse ante la 

falta de oportunidades laborales en sus residencias actuales, encontrándose en un 

contexto precarizado que no les permite acceder a la seguridad social (OIT, 5 de 

enero del 2017). 

137. Dentro del marco de los EAPDH se describió que las juventudes originarias de SLP 

migran a los Estados Unidos, a otras entidades federativas o a la capital del estado 

para continuar con sus estudios universitarios, lo que los obliga abandonar sus 

residencias habituales, estos movimientos surgen ante las necesidades particulares 

de cada joven. Otra circunstancia de migración es cuando las y los jóvenes 

profesionistas que radican en los municipios no encuentran oportunidades de 

empleo por lo que se movilizan hacia otras entidades como Querétaro, Guanajuato y 

Monterrey. A pesar de que la Ley de la Persona Joven el Estado de San Luis Potosí en 

su numeral 30 estipula la creación de empleos para que las juventudes se inserten 

dentro del mercado laboral y alentar a quienes se encuentren desempleados, en la 

realidad el Gobierno del Esto no ha emitido acciones para eliminar esta 

problemática. 

 

13.8.6 VÍCTIMAS DEL DELITO  

138. Los migrantes potosinos durante su trayecto hacia EEUU, viven agravios similares a 

los que se exponen los migrantes extranjeros en tránsito tales como abusos de 

autoridad, secuestros, engaños y violaciones a sus Derechos Humanos. 
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13.8.7 DISCRIMINACIÓN EN OTROS ESTADOS Y FALTA DE ACCESO A DERECHOS CIVILES   

139. En entrevista con un integrante de la organización Enlace Potosino A.C.,10 se destacó 

que el flujo migratorio de personas originarias de la Zona Altiplano y la Huasteca 

hacia Monterrey, NL ha aumentado considerablemente. Al respecto INEGI en 2010 

señala que de cada 100 personas que llegan a NL 16 son originarias de San Luis 

Potosí (INEGI, 12 de octubre de 2016). 

140. De igual manera, el integrante de la asociación civil señaló que existe una 

discriminación hacia los huastecos potosinos principalmente hacia los Tenek y Xi´oi, 

donde la población regiomontana hace comentarios peyorativos como “la alameda 

de Monterrey es la embajada de San Luis Potosí”.  La discriminación en Nuevo León 

ha sido evidente, en específico hacia las personas indígenas, donde se les invisibiliza 

y criminaliza por su condición física. 

141. Así, la población indígena originaria de la huasteca potosina sufre tratos 

discriminatorios por su aspecto físico y las mujeres se incorporan a realizar trabajos 

domésticos en las zonas residenciales de San Pedro Garza, NL. Cabe señalar que esta 

población no cuenta con acceso impresión de actas de nacimiento lo que les genera 

un obstáculo para ser inscritas en el seguro social.  

142. Al respecto el director de Enlace Potosino AC., señaló la necesidad de que Gobierno 

del Estado de SLP tenga una casa de representación en Nuevo León, con la que se 

podría beneficiar a la población potosina afincada en esa entidad. Esto en razón de 

que todos los estados colindantes a Nuevo León cuentan con oficinas de 

representación en ese Estado. 

 

13.8.8 POLÍTICA PÚBLICA Y PROGRAMAS 

143. De acuerdo con información proporcionada por el poder ejecutivo local,11 el IMEI ha 

implementado diferentes acciones para beneficiar a potosinos que se encuentran en 

el exterior.  Uno de ellos es la “Feria de servicios en el exterior” consistente en poner 

al alcance de potosinos que se encuentran en Estados Unidos de manera irregular, 

servicios para acceder a documentos que les permitan acreditar su identidad (actas 

de nacimiento, corrección de las mismas, renovación de licencias de conducir, 

trámite de la CURP). Además, el Instituto cuenta con servicios permanentes para 

atender y gestionar solicitudes de actas de nacimiento y cartas de identidad 

extendidas por los municipios de origen.  

                                                           
10 Organización que tiene como objetivo investigar los fenómenos migratorios de potosinos en NL y brindar 
representación jurídica a este sector de la población.  
11 Oficio Núm. 815/IMEI/DG/2016 del 7 de diciembre de 2016, firmado por el Director General del Instituto 
de Migración y Enlace Internacional. 
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144. Dentro del mismo documento se dio a conocer que el Gobierno del Estado a través 

del IMEI celebró un convenio de colaboración con el estado de Tamaulipas con el 

objetivo de otorgar a los potosinos deportados servicios asistenciales, de acceso a 

comunicación y de retorno inmediato a sus lugares de origen. 

 

 

13.9 PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y OBSTÁCULOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

DERECHOS DE LA POBLACIÓN MIGRANTE NACIONAL Y EXTRANJERA EN SAN LUIS POTOSÍ 

 

145. En SLP habitan personas originarias de otros estados y países, se han establecido en 

la entidad para satisfacer necesidades de empleo, educación, salud, vivienda entre 

otros. 

 

13.9.1 VÍCTIMAS DE DELITO  

146. En el marco de los EAPDH se destacó que las mujeres extranjeras son engañadas 

para dedicarse al trabajo sexual, sin embargo, también se precisó que no existen 

datos certeros sobre esta problemática. 

147. Una muestra de ello son declaraciones del Procurador General del Estado durante el 

mes de noviembre: "En San Luis Potosí no se ha detectado la operación de alguna 

banda de trata de personas, hay un sector que así lo ha señalado, pero no se ha 

detectado hasta el momento" (Escalante, 9 de noviembre de 2016). 

148. Diversas investigaciones han identificado que la trata de personas es un delito 

presente en San Luis Potosí en el que cualquier persona puede estar expuesta. Los 

datos estadísticos del Diagnóstico de Trata Sexual de Mujeres y Niñas en San Luis 

Potosí, han dado a conocer que “las mujeres jóvenes y las niñas son más vulnerables 

a este acto ilícito” (López, 2014, p.52).  

149. Diversas organizaciones civiles e investigadoras del tema han indicado que, si existe 

la trata de personas en la entidad potosina, pero las autoridades competentes han 

negado esta problemática. Respecto a la población migrante que tiene una 

condición irregular y se encuentra en el estado de SLP, se dio a conocer que “36 

migrantes centroamericanos fueron víctimas de trata en el mes mayo del 2016” (Sin 

embargo, 27 de mayo de 2016). No obstante, los organismos de gobierno no han 

emprendido acciones y no han admitido una realidad que atenta a todas las 

personas que se encuentran en la entidad. 

 

13.9.2 IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

150. Derivado a los EAPDH las personas asistentes indicaron que existe un gran flujo 

migratorio de indígenas hacia la entidad potosina, pero han sido excluidos de los 
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espacios públicos por discriminación de su apariencia física y en ocasiones los 

elementos policiacos emiten actos de violencia contra esta población, 

despojándolos de sus mercancías por realizar comercio en el centro histórico de San 

Luis Potosí. 

151. Los migrantes indígenas que radican en SLP por lo regular provienen de 

comunidades del sur del país, configurándose una migración rural-urbana. La ONU, 

ha señalado que los indígenas originarios de pequeñas localidades migran ante la 

falta de necesidades básicas como acceder a los servicios de salud o educación, esta 

población es más susceptible a la estigmatización y exclusión 

Los pueblos indígenas en las zonas urbanas pueden experimentar 

discriminación y tener dificultades para mantener su idioma, su identidad y su 

cultura, así como para educar a las futuras generaciones, lo que puede tener 

como resultado una pérdida de su patrimonio y sus valores tradicionales 

(ONU, 21 de noviembre de 2016). 

 

13.9.3 ACCESO A LA JUSTICIA 

152. En los EAPDH se señaló que la población indígena migrante afincada en SLP tiene 

problemas para acceder a los órganos jurisdiccionales ya que no existen suficientes 

traductores en las instituciones competentes limitando el derecho a la justicia. Ley 

de Justicia y Comunitaria para el Estado de SLP indica (artículo 5) que todas las 

personas deben acceder a los órganos jurisdiccionales y cuando se trate de grupos 

indígenas se debe brindar justicia conforme a sus usos y costumbres, así como 

acceder a un traductor durante el procedimiento.  

153. La escasez de traductores ha generado que el acceso a la justicia sea excluyente para 

la población indígena debido a que las instituciones de gobierno no conocen las 

necesidades de este grupo social. Además, quienes funjan como traductores deben 

estar presentes como acompañantes durante todo el procedimiento, para atender la 

situación de los indígenas que se encuentran dentro de un juicio, entender sus 

necesidades y emitir un trato digno. 
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13.10 CONCLUSIONES 

 

154. La legislación en materia de emigración e inmigración es competencia exclusiva del 

Congreso de la Unión (artículo 73 fracción XVI de la CPEUM), a pesar de esto el 

Congreso local emitió la LMESLP utilizando diversos vocablos que se deberían 

modificar en vías de tener una ley armonizada con las normatividades 

internacionales y federales en la materia, tales como el término “Derechos 

Humanos” en lugar de “garantías individuales”, así como la palabra “deportación” 

en lugar de “repatriación”.  

155. Es importante también que la LMESLP contemple facultades más amplias para el 

poder ejecutivo local y que no regule sólo lo relativo a la atención y protección de 

los migrantes originarios de San Luis Potosí, sino de todas las personas que se 

encuentran en situación de migración en todo el territorio. Así como incluir acciones 

para personas migrantes extranjeras que no se encuentran de tránsito, sino que 

viven en el estado de manera permanente y cuentan con un arraigo ya establecido.       

156. Cualquier persona situación de movilidad puede ser vulnerado, la falta de educación 

en Derechos Humanos, ha repercutido a que exista discriminación, xenofobia y 

violencia y la poca observancia del gobierno ante estas situaciones ha propiciado 

que estos sucesos vayan en aumento.  

157. Los migrantes en tránsito, que en su mayoría son extranjeros, viven un contexto de 

discriminación y violencia por no poder acreditar su identidad.   

158. La población jornalera en SLP no tiene un acceso pleno a sus derechos sociales, a 

pesar de que existe legislación federal que protege la integridad de este grupo 

poblacional. La falta de formalidad en sus contrataciones laborales genera abusos 

como explotación laboral y condiciones de vida indignas. El Estado no debe permitir 

que las empresas privadas rebasen las facultades que le pertenece regular al 

gobierno, es necesario que se implemente máxima vigilancia en los campos agrícolas 

y en los juicios laborales para darle máxima prioridad a la protección de los derechos 

de las y los trabajadores agrícola. 

159. Personas originarias de SLP, también viven de manera inherente la migración, es 

decir se desplazan a diferentes países u otras entidades federativas para satisfacer 

sus necesidades. Sin embargo, quienes se encuentran de manera irregular en un país 

no tienen acceso pleno a sus derechos civiles y políticos, donde el término 

“ciudadanía” puede generar divisiones sociales, siendo excluidos de manera cultural 

y social. 

160. La transición política en EEUU puede propiciar deportaciones masivas de 

connacionales al territorio mexicano, el Gobierno de SLP debe propiciar una política 

a partir desde las necesidades de la población deportada, crear un proceso de 
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reinserción amigable de la vida cultural, política y económica, a través del ejercicio 

pleno de sus derechos.  

161. Respecto de la recepción de migrantes que se vive en el estado, el gobierno debe 

emprender medidas incluyentes e integrales para que la ciudadanía y las 

instituciones les reciba en un ambiente de tolerancia y respeto, estas políticas deben 

abarcar las necesidades de las juventudes que se establecen para estudiar, los 

extranjeros que presentan una condición de vulnerabilidad y los grupos indígenas 

que buscan mejores condiciones laborales.  
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ANEXO 13A. OBLIGACIONES, FACULTADES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE MIGRACIÓN  

 

Legislación Obligación, Facultad o Atribución Autoridad 

Ley de Migración 
para el Estado de 

San Luis Potosí 

Artículo 9. […] 
I. Formular, instrumentar y dirigir la política 

migratoria en el Estado de San Luis Potosí.  
II. Proponer al Ejecutivo, a través del 

Programa Estatal de Migración, el diseño 
de la política del Estado dirigida a la 
atención de la problemática de las y los 
migrantes y sus familias; y someter a su 
consideración el programa anual de 
actividades, en el que se incluyan las 
políticas públicas, servicios y programas 
estatales y regionales.  

III. Promover una migración documentada, 
segura y exitosa en beneficio de las y los 
migrantes potosinos, así como la atención 
de las familias de las y los migrantes en sus 
localidades de origen. 

IV. Coordinar de manera conjunta con las 
dependencias del ámbito estatal, federal, 
municipal, instituciones del sector 
académico y organizaciones de la sociedad 
civil, para mejorar la atención de las 
personas migrantes potosinas y sus 
familias.  

V. Establecer los mecanismos para la 
protección de las garantías individuales y 
derechos humanos de las y los jornaleros 
agrícolas en el Estado.  

VI. Coadyuvar con las autoridades migratorias 
del ámbito federal en la atención de las y 
los migrantes extranjeros y migrantes en 
tránsito.  

VII. Motivar el respeto y valoración de las 
personas migrantes y realizar campañas de 
sensibilización para combatir actitudes 
xenofóbicas, discriminatorias e 
intolerantes hacia las y los migrantes.  

VIII. Alentar la organización de las y los 
migrantes potosinos radicados en el 
exterior, y fortalecer los nexos con los ya 

Instituto de Migración y 
Enlace Internacional 
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Legislación Obligación, Facultad o Atribución Autoridad 

existentes.  
IX. Promover la producción de artistas 

potosinos y difundir las diversas culturas 
indígenas de la Entidad, así como su 
difusión, las tradiciones y valores 
potosinos, en las comunidades de 
potosinos radicados en el exterior, así 
como las creaciones artísticas y proyectos 
formativos de las personas migrantes 
como medio para prevenir la xenofobia y 
las formas de intolerancia a las mismas. 

X. Impulsar de manera coordinada con los 
grupos organizados de potosinos y 
potosinas en el extranjero, la ejecución de 
obras públicas, acciones de beneficio social 
y el desarrollo de proyectos productivos en 
sus lugares de origen.  

XI. Ser el órgano de apoyo, gestión y enlace de 
las y los migrantes con sus familias, así 
como con las instancias institucionales o 
privadas a que hubiere lugar.  

XII. Fungir como interlocutor privilegiado de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y otras 
dependencias e instituciones, en temas 
internacionales del sector migrante.  

XIII. Tener una vinculación con actores de los 
sectores, privado, y académico, sociedad 
civil y organismos no gubernamentales, en 
temas de movimientos migratorios.  

XIV. Organizar por sí, o en coordinación con la 
Secretaría Técnica del Gabinete, las giras 
del titular del Ejecutivo al exterior, con 
fines de promoción económica, cultural, 
cooperación, y de vinculación política en 
relación al sector migrante.  

XV. Representar al titular del Ejecutivo ante el 
gobierno federal en temas de relaciones 
internacionales, y cooperación para el 
desarrollo, relacionados con el sector 
migrante. 

XVI. Promover la vinculación con el cuerpo 
diplomático acreditado en el país, y con las 
representaciones diplomáticas consulares 
de México en el Mundo, en materia de 
migración. 

XVII. Impulsar y suscribir acuerdos 
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Legislación Obligación, Facultad o Atribución Autoridad 

interinstitucionales con sus similares en el 
extranjero con base en la Ley sobre la 
Celebración de Tratados de 1992.  

XVIII. Facilitar la vinculación con la comunidad 
migrante en el exterior.  

XIX. Propiciar la formación y capacitación de 
autoridades municipales en temas 
internacionales.  

XX. Crear y coordinar el Sistema de 
Información, Registro, Seguimiento y 
Evaluación sobre la Migración, en el que dé 
cuenta de las condiciones sociales, 
políticas, económicas y culturales de las y 
los migrantes, y su repercusión en sus 
lugares de origen.  

XXI. Investigar las causas que den o puedan dar 
origen a la migración rural y urbana hacia 
otras entidades federativas o el extranjero, 
así como la migración de extranjeros por el 
territorio potosino y sus efectos.  

XXII. Coordinar con las dependencias y 
entidades federales, estatales y con los 
ayuntamientos, a fin de mejorar las 
alternativas de desarrollo y la creación de 
la infraestructura de servicios adecuada en 
el medio rural y urbano, para el 
mejoramiento y la prestación de servicios 
de educación básica y los servicios de 
salud, para arraigar en sus localidades de 
origen a las comunidades de migrantes o a 
los núcleos de población propensas a este 
fenómeno social.  

XXIII. Estimular y promover la creación de 
oportunidades de empleos, la organización 
y funcionamiento de unidades productivas, 
cooperativas, integradoras y sociedades de 
producción en las comunidades rurales que 
les permitan lograr un mayor 
aprovechamiento de sus recursos 
naturales y culturales, con la finalidad de 
generar permanencia de los habitantes de 
las diversas localidades.  

XXIV. Crear las oficinas de representación en el 
extranjero que se consideren 
convenientes, a fin de que brinden apoyo a 
las personas migrantes.  
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XXV. Instalar una línea telefónica gratuita que 
facilite la gestión de los trámites relativos 
al apoyo y protección de las personas 
emigrantes.  

XXVI. Desarrollar un portal electrónico que 
facilite la orientación, protección, apoyo, 
gestión de trámites y quejas de los 
migrantes, así como facilitar la 
comunicación electrónica.  

XXVII. Promover el establecimiento de 
mecanismos que permitan las mejores 
condiciones en calidad, tiempo y precio en 
la transferencia de fondos provenientes 
del extranjero.  

XXVIII. Evaluar los programas y acciones 
implementadas por las instituciones del 
Estado y de los ayuntamientos, destinadas 
a asegurar la atención a las y los migrantes 
y a sus familias.  

XXIX. Diseñar y operar en coordinación con las 
autoridades indígenas, programas de 
protección a personas migrantes de las 
comunidades indígenas del Estado, así 
como de comunidades equiparables, 
estableciendo acciones para garantizar sus 
derechos laborales y mejorar sus 
condiciones de salud.  

XXX. Conjuntar esfuerzos con las autoridades 
municipales, para establecer programas 
permanentes y proyectos sistemáticos en 
coordinación con la Federación, sumando 
acciones en la búsqueda de soluciones y 
apoyos a la resolución de los problemas de 
personas migrantes, estableciendo al 
efecto programas interinstitucionales 
temporales y permanentes, para la 
atención y protección de las personas 
migrantes y sus familias.  

XXXI. Establecer acciones en coordinación con 
las dependencias, entidades e instancias 
competentes, tendientes a mejorar las 
condiciones de salud de las mujeres; y 
apoyar con programas especiales de 
educación y nutrición a niños, niñas, y 
jóvenes de familias migrantes.  

XXXII. Rendir al Ejecutivo, durante los primeros 
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tres meses del año, un informe anual sobre 
las actividades desarrolladas, señalando los 
programas aplicados, avances, metas y 
objetivos realizados.  

XXXIII. Realizar campañas permanentes y 
temporales en los medios de difusión, para 
fortalecer la cultura de protección de los 
derechos de las y los migrantes.  

XXXIV. Difundir y publicar información relacionada 
con sus fines.  

XXXV. Hacer estudios sobre la legislación 
relacionada con sus fines y proponer al 
Ejecutivo las iniciativas de ley o de 
reformas que considere necesarias, para 
garantizar la protección de los derechos de 
las personas migrantes.  

XXXVI. Llevar a cabo las acciones necesarias para 
que las autoridades estatales y municipales 
en sus respectivos ámbitos, consideren 
como documento oficial de identificación 
la Matrícula Consular, expedida por las 
autoridades federales.  

XXXVII. Actuar como órgano de consulta, 
capacitación y asesoría de los poderes del 
Estado, de los ayuntamientos, así como de 
los sectores social y privado, en materia de 
migración; y otorgar asesoría en la materia 
a las personas que así lo requieran.  

XXXVIII. Operar y mantener actualizado el Censo 
Estatal de Migrantes, y promover la 
inscripción de migrantes en el mismo.  

XXXIX. Impulsar ante las instancias competentes, 
la sanción a funcionarios y servidores 
públicos que abusen, despojen o 
extorsionen a migrantes; y promover 
especialmente en las temporadas de 
mayor afluencia de regreso o visita de 
personas migrantes al Estado, programas 
de difusión de los derechos de los paisanos 
y de la cultura de legalidad.  

Ley de Migración 
para el Estado de 

San Luis Potosí 

Artículo 28. […] 
I. Motivar y celebrar acuerdos con la 

Dirección General del Registro Civil, para 
que las personas migrantes potosinas en el 
exterior cuenten con los documentos que 
acrediten su identidad. 

Secretaría General de 
Gobierno 
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II. Alentar y celebrar acuerdos con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y la Red 
de Consulados en el exterior para que los 
niños, niñas y adolescentes nacidos en el 
exterior, cuenten con su acta de 
nacimiento inscrita en el Registro Civil 
Mexicano, previo apostillamiento de sus 
documentos originales.  

III. Impulsar y celebrar acuerdos con los 
estados y municipios donde se ubican los 
puntos fronterizos por donde se deportan 
forzadamente al ochenta por ciento de las 
y los migrantes potosinos con el objetivo 
de trasladarlos a la Entidad dentro de las 
setenta y dos horas de mayor 
vulnerabilidad contadas a partir de su 
internación en el país.  

IV. Promover acuerdos con medios de 
comunicación orientados al respeto e 
inclusión de personas migrantes, 
refugiadas y quienes reciben protección 
complementaria. 

Ley de Migración 
para el Estado de 

San Luis Potosí 

Artículo 29. […] 
I. Promover en coordinación con las 

autoridades sanitarias de los diferentes 
órdenes de gobierno la prestación de 
servicios de salud sin importar su situación 
migratoria y conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables.  

II. Establecer todas las acciones necesarias y 
vigilar que toda persona migrante que así 
lo solicite o requiera se le respete el 
derecho a recibir cualquier tipo de 
atención médica, provista por los sectores 
público y privado, conforme a las 
disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables.  

III. Crear esquemas de atención psicológica 
y/o psiquiátrica en coordinación con el 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia, para la atención de personas 
migrantes potosinas en situaciones graves 
de daño mental claramente visibles, por 
efecto de una deportación forzada que 
involucre una separación familiar no 
planeada.  

Servicios de Salud 
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IV. Diseñar y difundir campañas en los 
albergues comunitarios, casas del migrante 
y en sitios distintos a los anteriores donde 
existan concentraciones de personas 
migrantes en tránsito, que prevengan y 
controlen enfermedades, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables.  

V. Realizar un registro que contenga 
información de las personas migrantes con 
respecto a su nombre, procedencia, 
domicilio en su lugar de origen y en 
general, de todos aquellos datos que 
pudieren facilitar, con la finalidad de la 
realización de una base de datos, con fines 
estadísticos para la regulación y control de 
personas migrantes en el Estado.  

VI. Proporcionar la información establecida en 
la fracción anterior al Instituto, el cual será 
el responsable de la concentración de 
información de atención y prestación de 
servicios a las personas migrantes en el 
Estado con fines estadísticos. 

Ley de Migración 
para el Estado de 

San Luis Potosí 

30. […] 
I. Incluir temas migratorios y de 

interculturalidad en los planes de estudio 
del tipo básico con enfoque de género y 
derechos humanos. 

II. Promover campañas sobre los peligros y 
riesgos de emigrar entre la población 
escolar del nivel básico y medio superior 
(secundaria y preparatoria) con el fin de 
que este sector de la población se 
mantenga debidamente informada y esté 
consciente si el migrar forma parte de su 
plan de vida.  

III. Elaborar programas y materiales 
educativos especiales acordes a las 
condiciones de la población escolar 
binacional y procurar la regularización 
escolar administrativa de los hijos de 
mexicanos nacidos en el extranjero que 
han realizado un retorno forzado o 
voluntario.  

IV. Incluir la valoración de la migración y la 
interculturalidad en el currículo y 
formación continua de docentes de 

Secretaría de Educación 
de Gobierno del Estado 
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educación básica.  
V. Desarrollar estrategias de educación para 

los hijos de personas migrantes jornaleros 
agrícolas con el fin de contar con una 
educación ininterrumpida durante las 
temporadas de traslado de uno o ambos 
padres, por cuestiones laborales.  

VI. Diseñar y ejecutar campañas de 
certificación de habilidades en forma 
conjunta con la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, para que las y los 
migrantes potosinos sin carreras 
profesionales puedan acceder a mejores 
oportunidades laborales en el exterior.  

Artículo 83. […] Fomentar la flexibilización de los 
requisitos de programas educativos para considerar la 
condición de movilidad de las personas migrantes 
potosinas y migrantes jornaleros agrícolas y sus 
familiares. 
Artículo 84. […] Establecer acciones que promuevan la 
alfabetización de niñas, niños y adolescentes 
migrantes, así como impulsar programas educativos 
bilingües para personas migrantes que favorezcan su 
continuidad e integración gradual al sistema educativo 
nacional.  

Ley de Migración 
para el Estado de 

San Luis Potosí 

Artículo 31 […]  
I. Promover campañas de capacitación en el 

trabajo para las personas migrantes 
potosinas con el fin de que puedan acceder 
más eficientemente en el mercado laboral 
en el extranjero.  

II. Promover y ejecutar ferias del empleo 
migrante para que las y los migrantes 
potosinos puedan acceder a una migración 
documentada, segura y exitosa, que les 
permita retornar cíclicamente a sus 
localidades de origen en beneficio de la 
unidad familiar.  

III. Fomentar el diálogo y cooperación 
estratégica entre sus pares en el 
extranjero, en materia de movilidad laboral 
y complementariedad de los mercados 
laborales.  

IV. Motivar entre las personas migrantes 
potosinas campañas informativas sobre los 
derechos laborales de los trabajadores en 

Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social 
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el exterior con el fin de que puedan 
acceder a un trato equitativo y justo.  

V. Diseñar programas de reinserción laboral 
de las y los migrantes potosinos 
deportados de manera forzada, 
certificando sus habilidades y facilitándoles 
el trámite de los documentos que 
acrediten su identidad.  

VI. Impulsar entre las y los migrantes 
jornaleros y jornaleras agrícolas campañas 
informativas sobre los derechos laborales 
de los trabajadores con el fin de lograr el 
pleno disfrute de sus derechos civiles y 
humanos.  

VII. Alentar entre la población de personas 
migrantes jornaleras agrícolas y entre sus 
empleadores, campañas informativas para 
combatir el trabajo infantil.  

Ley de Migración 
para el Estado de 

San Luis Potosí 

Artículo 32 […] 
I. Mejorar las alternativas de desarrollo y la 

creación de la infraestructura de servicios 
adecuados en los medios rural y urbano, 
asegurando la prestación de servicios de 
educación básica y salud, en coordinación 
con las dependencias y entidades de la 
administración pública federal, estatal y 
municipal competentes, para arraigar en 
sus localidades de origen a las personas 
migrantes, o a los núcleos de población 
propensos a este fenómeno social.  

II. Promover la realización de obras públicas 
con la participación de las personas 
migrantes.  

Secretaría de Desarrollo 
Social y Regional del 

Estado 

Ley de Migración 
para el Estado de 

San Luis Potosí 

Artículo 33. […] 
I. Transmitir en su sector la política en 

materia de migración en todas sus 
modalidades.  

II. Proponer una campaña dentro de su sector 
en donde se difundan los derechos y 
obligaciones del turista.  

Secretaría de Turismo 

Ley de Migración 
para el Estado de 

San Luis Potosí 

Artículo 34. […] 
I. Coordinar con el Instituto Nacional de 

Migración la recepción, traslado y custodia 
de niñas, niños y adolescentes migrantes 
potosinos, no acompañados, detectados 
en la frontera con los Estados Unidos de 

Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la 

Familia 
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América, para su retorno a la entidad 
estatal.  

II. Coadyuvar con el Instituto en la 
implementación de acciones que permitan 
brindar una atención especializada a las y 
los migrantes que por diferentes factores o 
la combinación de ellos, enfrentan 
situaciones de extrema vulnerabilidad.  

Ley de Migración 
para el Estado de 

San Luis Potosí 

Artículo 35. […] 
I. Otorgar a las personas migrantes 

orientación y asesoría para su eficaz 
atención y protección. 
Garantizar en todo momento la 
prevalencia de los derechos humanos. 

II. Asegurar que en todo procedimiento en 
que se inicie una averiguación previa en 
contra de una persona extranjera, sea 
asistida debidamente en su lengua 
originaria, e informado de sus derechos 
fundamentales y del procedimiento de que 
se trate.  
Proporcionar al Instituto el número de 
registros administrativos sobre el número 
de averiguaciones previas y procesos 
penales respecto de los delitos de los que 
son víctimas las y los migrantes 

III. Celebrar convenios de cooperación y 
coordinación para lograr una eficaz 
investigación y persecución de los delitos 
de los que son víctimas u ofendidos las 
personas migrantes.  

IV. Garantizar la investigación y persecución 
de los delitos cometidos contra personas 
migrantes, mediante el establecimiento de 
cuando menos una mesa especializada. 

Procuraduría General de 
Justicia del Estado 

Ley de Migración 
para el Estado de 

San Luis Potosí 

Artículo 36. […] 
I. Realizar acciones interinstitucionales, de 

manera coordinada con el Instituto, que 
permitan atender la problemática de las 
mujeres migrantes, y avanzar en el 
cumplimiento de los tratados y convenios 
internacionales de los cuales sea parte el 
Estado Mexicano.  

II. Promover acciones dirigidas a mejorar la 
condición social de la población femenina 
migrante y la erradicación de todas las 

Instituto de las Mujeres 
del Estado 
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formas de discriminación y violencia en su 
contra.  

III. Proporcionar a las autoridades migratorias 
capacitación en materia de igualdad de 
género, con énfasis en el respeto y 
protección de los derechos humanos de las 
migrantes.  

Ley de Migración 
para el Estado de 

San Luis Potosí 

Artículo 37. […] 
I. Diseñar y difundir campañas de protección 

de los derechos humanos y garantías 
individuales de las y los migrantes 
potosinos y personas migrantes jornaleras 
agrícolas que pertenezcan a las 
comunidades indígenas de la Entidad. Las 
campañas tendrán las características 
necesarias en relación al idioma y 
contenidos accesibles para que la 
población objetivo tenga una comprensión 
eficiente.  

II. Divulgar toda la información relacionada 
con la migración a fin de generar arraigo, 
permanencia y pertenencia de los 
habitantes de las diversas localidades.  

Instituto de Desarrollo 
Humano y Social de los 
Pueblos y Comunidades 

Indígenas 

Ley de Migración 
para el Estado de 

San Luis Potosí 

Artículo 38. […] 
I. Recabar los informes y datos estadísticos 

que se requieran y solicitar el auxilio de las 
demás autoridades en el ámbito de su 
competencia.  

II. Propiciar la investigación en materia de 
migración en todas sus modalidades en las 
instituciones de educación superior en el 
Estado.  

Consejo Estatal de 
Población 

Ley de Migración 
para el Estado de 

San Luis Potosí 

Artículo 39. […] 
I. Llevar a cabo las acciones a que se refiere 

esta Ley, por conducto de los enlaces 
municipales de atención a migrantes.  

II. Asesorar y orientar a las personas que 
deseen emigrar tanto al interior del 
Estado, a otros estados de la República o 
hacia el extranjero.  

III. Vigilar, inspeccionar y constatar la 
legalidad de los particulares y/o empresas 
que realicen acciones de reclutamiento 
tanto de personas migrantes potosinas 
como de las y los migrantes jornaleros 
agrícolas, dentro de la circunscripción de 

Municipios 
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sus territorios.  
IV. Informar de manera inmediata a la 

autoridad competente, si se encuentra 
alguna irregularidad u acto ilegal en el 
reclutamiento a que hace alusión la 
fracción anterior, para efecto de que se 
inicie la averiguación correspondiente.  

V. Elaborar un padrón de permisionarios y/o 
propietarios de unidades que se dediquen 
al traslado de personas migrantes, en 
cualquiera de las modalidades, así como 
elaborar un padrón de unidades 
productivas a donde lleguen las y los 
migrantes jornaleros agrícolas.  

VI. Enviar al IMEI la información estadística 
generada.   

Ley de Migración 
para el Estado de 

San Luis Potosí 

Artículo 45. […] Conformar el Consejo Estatal de 
Migración que cumplirá las siguientes funciones:  

I. Ser un órgano de consulta para la 
planificación, ejecución y evaluación de la 
Política Pública en materia Migratoria, así 
como de los planes, programas y acciones 
en materia de atención y protección de las 
personas migrantes. 

II. Presentar proyectos de iniciativas 
legislativas y reglamentarias tendentes a 
fortalecer el marco jurídico estatal en 
materia de atención y protección de las 
personas migrantes. 

III. Impulsar la organización y participación de 
las autoridades y sociedad en general 
mediante la organización de foros, 
seminarios, encuentros y demás eventos 
de carácter local, nacional e internacional, 
en materia de atención y protección de 
migrantes.  

IV. Proponer programas de capacitación para 
el personal de las autoridades migratorias 
y de las autoridades auxiliares en materia 
de migración, con el objeto de 
profesionalizar su actuación en favor de los 
migrantes del Estado. 

V. Elaborar y proponer a las autoridades 
migratorias del ámbito federal, estrategias 
y acciones para mejorar las condiciones de 
los migrantes potosinos en el exterior. 

Ejecutivo del Estado  
Instituto de Migración y 

Vinculación Internacional  
Secretaría General de 

Gobierno 
Servicios de Salud 

Secretaría de Educación 
Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social 
Secretaría de Desarrollo 

Social y Regional 
Procuraduría General de 

Justicia del Estado 
Instituto de las Mujeres 
Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 
Familia 

Instituto de Desarrollo 
Humano y Social de los 
Pueblos y Comunidades 

Indígenas del Estado 
Consejo Estatal de 

Población 
Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 

Comisión de Asuntos 
Migratorios del Congreso 

del Estado 
Delegación de la 

Secretaría de 
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VI. Definir y desarrollar temas prioritarios de 
cooperación con organismos multilaterales 
en materia migratoria. 

VII. Erigirse en Comité Evaluador para definir al 
ganador del Reconocimiento anual del 
Migrante Potosino del año.  

Gobernación en el 
Estado 

Delegación Federal de la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores en el Estado 
Delegación Federal del 
Instituto Nacional de 

Migración en el Estado 
Delegación Federal de la 
Secretaría de Desarrollo 

Social en el Estado 
Casa del Migrante 

Representantes de los 
clubes y organizaciones 

de Migrantes en el 
exterior 

Un o una representante 
de las instituciones 

educativas vinculadas 
con la investigación de la 

migración en el Estado 
Un o una representante 

de las organizaciones 
para la atención de 

personas migrantes con 
presencia en el Estado 

Un o una representante 
municipal por cada una 
de las cuatro regiones 

del Estado 

Ley de los 
Derechos le Niñas, 

Niños y 
Adolescentes del 

Estado de San Luis 
Potosí 

Artículo 81 […] Adoptar medidas especiales de 
protección para garantizar los derechos de niñas, niños 
y adolescentes migrantes, acompañados, no 
acompañados, separados, nacionales, extranjeros y 
repatriados en el contexto de movilidad humana. 
Proporcionar los servicios correspondientes, 
independientemente de su nacionalidad o su situación 
migratoria. 

Autoridades estatales y 
municipales, en el 

ámbito de su 
competencia. 

Ley de los 
Derechos le Niñas, 

Niños y 
Adolescentes del 

Estado de San Luis 
Potosí 

Artículo 86. […] Habilitar espacios de alojamiento o 
albergues para recibir a niñas, niños y adolescentes 
migrantes para garantizar la protección integral de sus 
derechos así como acordar los estándares mínimos 
para que los espacios de alojamiento o albergues les 
brinden la atención adecuada. 

Sistema Estatal DIF 
Sistemas municipales DIF 

Ley de los 
Derechos le Niñas, 

Artículo 91. […] Diseñar y administrar las bases de 
datos de niñas, niños y adolescentes migrantes 

Sistema Estatal DIF 



 
 
 

 873 

Legislación Obligación, Facultad o Atribución Autoridad 

Niños y 
Adolescentes del 

Estado de San Luis 
Potosí 

extranjeros no acompañados, incluyendo, entre otros 
aspectos, las causas de su migración; las condiciones 
de tránsito; sus vínculos familiares; factores de riesgo 
en origen y tránsito; información de sus representantes 
legales; datos sobre su alojamiento y situación jurídica, 
entre otros, y compartirlo con la Procuraduría Federal 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 
atendiendo a lo previsto en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y demás disposiciones aplicables en 
materia de transparencia. 

Ley de los 
Derechos le Niñas, 

Niños y 
Adolescentes del 

Estado de San Luis 
Potosí 

Artículo 92. […] Resguardar las bases de datos de niñas, 
niños y adolescentes migrantes, incluyendo entre otros 
aspectos, las causas de su migración; las condiciones 
de tránsito; sus vínculos familiares; factores de riesgo 
en origen y tránsito; información de sus representantes 
legales; datos sobre su alojamiento; y situación 
jurídica. 

Instituto de Migración y 
Enlace Internacional 
Sistema Estatal DIF 

Ley de los 
Derechos le Niñas, 

Niños y 
Adolescentes del 

Estado de San Luis 
Potosí 

Artículo 92. […] Coordinarse con el Instituto Nacional 
de Migración y con el Sistema Estatal DIF Para 
garantizar de forma prioritaria la asistencia social y 
protección consular de niñas, niños y adolescentes 
migrantes mexicanos que se encuentran en el 
extranjero en proceso de repatriación. 

Secretaría de Relaciones 
Exteriores a través de las 

representaciones 
consulares 

Ley del Registro 
Civil del Estado de 

San Luis Potosí 

Artículo 29. […] 
I. Notificar a la Delegación Federal del 

Instituto Nacional de Migración, mediante 
oficio con copia certificada, de los actos y 
hechos en que intervengan los extranjeros 

II. Dar aviso oportuno a la Secretaría de 
Gobernación Federal, a través de la 
Delegación Estatal del Instituto Nacional de 
Migración, mediante copia de todos los 
actos del estado civil en que intervengan 
los extranjeros. 

Oficiales del registro Civil 

Ley del Registro 
Civil del Estado de 

San Luis Potosí 

Artículo 2. […] Inscribir los actos y hechos constitutivos, 
modificativos y extintivos del estado civil de las 
personas físicas, mediante las actas en que se 
consignan el nacimiento, el reconocimiento de hijos, el 
matrimonio, la defunción; así como de la inscripción de 
las sentencias ejecutorias que ordenen la rectificación 
de los asientos, que declaren la ausencia, la presunción 
de muerte o pérdida o la limitación de la capacidad 
para administrar bienes, la tutela, la nulidad de 
matrimonio, el divorcio, la adopción, la nulidad de 
reconocimiento de hijas o hijos, las dictadas en 

Registro Civil 
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Legislación Obligación, Facultad o Atribución Autoridad 

informaciones testimoniales para acreditar hechos 
relativos al nacimiento de las y los mexicanos, de las 
actas de los extranjeros residentes en el territorio del 
Estado así como de los actos del estado civil de las y los 
mexicanos efectuados en el extranjero. 

Ley de Asistencia 
Social del Estado 

de San Luis Potosí 

Artículo 5. […] 
k) Realizar estrategias con el motivo de resguardar los 
derechos humanos de quienes se encuentran en 
situación de vulnerabilidad.   

Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 

Ley de la Persona 
Joven del Estado 

de San Luis Potosí 

Artículo 10. […]  
IV . Elaborar políticas públicas que eliminen la 
discriminación y exclusión de jóvenes migrantes y 
jornaleros agrícolas.   

Autoridades Estatales 

Ley para Prevenir, 
Atender y 

Erradicar la Trata 
de Personas de 
San Luis Potosí 

Artículo 27. […] 
VI . Ejercer la tutela, en el caso de la niñez migrante no 
acompañada, garantizando su situación jurídica, 
previendo la protección integral que requiere y 
realizando las acciones para su reunificación familiar, o 
bien, su incorporación a hogares sustitutos o espacios 
residenciales adecuados para su formación e 
instrucción.  
VII . Brindar orientación jurídica migratoria a las 
víctimas del delito que así lo requieran, así como 
facilitar la comunicación con su representante consular 
y, en su caso, cooperar en la repatriación de la víctima, 
otorgándoles plena seguridad de sus derechos 
fundamentales. 

Autoridades estatales, 
en el ámbito de su 

competencia. 

Ley para Prevenir, 
Atender y 

Erradicar la Trata 
de Personas de 
San Luis Potosí 

Artículo 35. […] 
V . Brindar apoyo a las víctimas del delito cuando éstas 
sean migrantes ilegales, para que se gestione ante el 
Instituto Nacional de Migración, los trámites 
correspondientes para que se regularice su estancia en 
el país, en tanto se desahogan los procedimientos 
legales correspondientes. 

Procuraduría General de 
Justicia del Estado 

Ley para Prevenir, 
Atender y 

Erradicar la Trata 
de Personas de 
San Luis Potosí 

Artículo 40. […] 
I. Fomentar la producción y desarrollo 

agropecuario en el Estado, para inhibir la 
emigración de los ciudadanos potosinos, a 
otros estados o el extranjero.  

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario y Recursos 

Hidráulicos 

Ley para Prevenir, 
Atender y 

Erradicar la Trata 
de Personas de 
San Luis Potosí 

Artículo 46. […] 
I. Dar información a las autoridades que en 

esta Ley se señalan para que atiendan el 
delito de trata, del que tengan 
conocimiento, en el que la víctima u 
ofendido sea una persona potosina que 
resida en el extranjero 

Instituto de Atención a 
Migrantes 
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Legislación Obligación, Facultad o Atribución Autoridad 

II. Ofrecer asesoría sobre el tema de la trata 
de personas a migrantes y familias de ellos 
que se encuentren en las poblaciones del 
Estado para que, en su caso, hagan la 
denuncia de hechos que conozcan 

III. Mantener coordinación con las 
autoridades de seguridad pública, para 
colaborar en los casos que sea necesario 

IV. Fomentar la cultura de la denuncia del 
delito de trata de personas 

V. Prevenir a la ciudadanía sobre la captación, 
el transporte, la entrega o recepción de 
personas, que tenga como fin la 
explotación, ya sea laboral o sexual.  

VI. Realizar, promover y difundir estudios e 
investigaciones para fortalecer las acciones 
en materia de prevención del delito de 
trata de personas, y hacerlos llegar a la 
Comisión, para su incorporación al 
Programa Estatal 

VII. Capacitar, en el marco de su competencia, 
al personal de la institución en materia de 
trata de personas.  

Ley para Prevenir, 
Atender y 

Erradicar la Trata 
de Personas de 
San Luis Potosí 

Artículo 49. […] 
II . Atender la situación de posible trata de personas 
que se presenta con los grupos migrantes de indígenas 
no originarios del Estado, para salvaguardar sus 
derechos y protección de su dignidad humana. 

Coordinación Estatal de 
Atención a Pueblos 

Indígenas 

Ley para Prevenir 
y Erradicar la 

Discriminación 
para el Estado de 

San Luis Potosí 

Artículo 10. […] 
XVI. Campañas permanentes en los medios de 
información acerca de los derechos de los migrantes.  

Autoridades estatales y 
municipales, en el 

ámbito de su 
competencia. 

Ley Orgánica de la 
Administración 

Pública del Estado 
de San Luis Potosí 

Artículo 32 […]  
XI. Intervenir, en auxilio o coordinación con las 
autoridades federales y en los términos de las leyes 
relativas, en materia de migración.  

Secretaría General de 
Gobierno 
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ANEXO 13B. RESULTADOS DE LOS EAPDH EN MATERIA DE PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE MIGRACION  
 

Problemática Zona 
Derecho 

Humano/Grupos 
poblacional 

Autoridad 
responsable 

Discriminación por parte 
de la ciudadanía por su 
condición de ilegalidad y 
trato diferenciado entre 
migrantes europeos y 
centroamericanos.  

Centro y Altiplano 
Población extranjera 
migrante en tránsito 

Es responsabilidad del 
Instituto de Migración 
y Enlace Internacional, 
realizar campañas de 
sensibilización para 
combatir actitudes 
xenofóbicas, 
discriminatorias e 
intolerantes hacia la 
población migrante. 

Malos tratos y abusos de 
autoridad.  

Altiplano 
Población extranjera 
migrante en tránsito 

Elementos policiacos y 

migratorios 

Desinterés en presentar 
denuncias para acceder a 
justicia cuando son 
víctimas de delito o de 
violaciones a sus derechos 
humanos. 

Altiplano 
Población extranjera 
migrante en tránsito 

Procuraduría General 

de Justicia en el Estado 

Las mujeres son víctimas 
de extorsión y trata de 
personas por trabajo 
sexual forzado. 

Altiplano y Media 
Mujeres extranjeras 

migrantes en tránsito 

Procuraduría General 

de Justicia del Estado 

Comisión Ejecutiva 

Estatal de Atención a 

Víctimas 

Procuraduría General 

de la República 

Instituto de las Mujeres 

Falta de información sobre 
la problemática de trata 
de personas. 

Centro 
Mujeres extranjeras 

migrantes en tránsito 

Procuraduría General 

de Justicia del Estado 

No se brinda 
acompañamiento durante 
su deportación a menores 
de edad no acompañados.  

Centro 
Niñas, niños y 

adolescentes migrantes 
en tránsito 

Autoridades 

Migratorias Dif Estatal 

Salarios bajos y entrega de 
pagos al terminar la 
temporada por la que son 

Altiplano y Centro 
Población jornalera 
agrícola migrante 

indígena 

Aunque las personas 

causantes de estas 
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Problemática Zona 
Derecho 

Humano/Grupos 
poblacional 

Autoridad 
responsable 

contratados.  violaciones a derechos 

humanos son los 

empleadores, es 

responsabilidad de la 

Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social Federal 

y Local y de la Junta 

Local de Conciliación y 

Arbitraje, la prevención 

y sanción de estas 

conductas. 

Condiciones laborales 
precarias pues se les 
brinda una sola comida 
durante todo el día y 
pernoctan en el suelo. 

Altiplano 
Población jornalera 
agrícola migrante 

indígena 

Jornadas laborales 
extenuantes y falta de 
seguridad social. 

Altiplano 
Población jornalera 
agrícola migrante 

indígena 

Los empleadores 
fomentan el consumo de 
alcohol entre sus 
empleados.  

Altiplano 
Población jornalera 
agrícola migrante 

indígena 

Los albergues para la 
población jornalera 
agrícola que se 
encuentran en los 
municipios de Vanegas, 
Cedral y Villa de Arista no 
cuentan con insumos 
suficientes para atender a 
la población.  

Altiplano 
Población jornalera 
agrícola migrante 

indígena 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

Ayuntamientos 

Las personas son 
trasladadas en 
condiciones de 
hacinamiento, en 
vehículos en vehículos 
inadecuados para 
transporte de pasajeros y 
en distintas ocasiones han 
sufrido accidentes. 

Altiplano 
Población jornalera 
agrícola migrante 

indígena 

Es responsabilidad de 

las autoridades 

municipales elaborar 

un padrón de 

permisionarios y/o 

propietarios de 

unidades que se 

dediquen al traslado de 

personas migrantes, así 

como elaborar un 

padrón de unidades 

productivas a donde 

lleguen las y los 

migrantes jornaleros 

agrícolas. 

Las autoridades en 
materia laboral no realizan 
inspecciones eficientes a 
los campos laborales, pues 
ante situaciones como la 

Centro y Altiplano 
Población jornalera 
agrícola migrante 

indígena 

Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social 

Dirección de Inspección 

del Trabajo 
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Problemática Zona 
Derecho 

Humano/Grupos 
poblacional 

Autoridad 
responsable 

presencia de menores de 
edad trabajando, salarios 
bajos, jornadas excesivas y 
viviendas inadecuadas; no 
se han emitido las 
sanciones 
correspondientes ni se 
han mejorado las 
condiciones. 

Los conflictos que se 

someten a consideración 

de la Junta de Conciliación 

de Arbitraje, se enfocan a 

la conciliación de la 

controversia en beneficio 

del patrón sin estudiar el 

fondo del asunto, las 

personas trabajadoras 

reciben un finiquito que 

sólo es utilizado para 

pagar su traslado a sus 

lugares de origen. 

Altiplano 
Población jornalera 
agrícola migrante 

indígena 

Junta de Conciliación y 

Arbitraje 

Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social 

Las poblaciones migrantes 
indígenas sufren tratos 
discriminatorios por 
hablar su propio idioma y 
tienen problemas de 
comunicación para 
acceder a servicios de 
salud, educación o justicia. 

Altiplano, Centro y 
Huasteca 

Población jornalera 
agrícola migrante 

indígena 

Es responsabilidad del 
Instituto de Migración 
y Enlace Internacional, 
realizar campañas de 
sensibilización para 
combatir actitudes 
xenofóbicas, 
discriminatorias e 
intolerantes hacia la 
población migrante. 

La necesidad de las 
personas los lleva a 
emplear a sus hijos 
menores de edad y los 
empleadores ejercen 
explotación laboral. 

Altiplano y 
Huasteca 

Niñas, niños y 
adolescentes jornaleros 

agrícolas migrantes 
indígenas 

Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social 

DIF Estatal 

Las mujeres no cuentan 
con privacidad baños y 
dormitorios, además de 
que las mujeres 
embarazadas no reciben 

Altiplano 
Mujeres jornaleras 
agrícolas migrantes 

indígenas 

Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social 

Dirección de Inspección 
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Problemática Zona 
Derecho 

Humano/Grupos 
poblacional 

Autoridad 
responsable 

un adecuado chequeo 
prenatal, por no existir 
hospitales cercanos a los 
campos agrícolas. 

del Trabajo 

Las comunidades del 

estado han quedado 

deshabitadas debido a la 

emigración de personas 

potosinas.  

Media 
Población migrante 

potosina en el extranjero 

Es responsabilidad del 
Instituto de Migración 
y Enlace Internacional, 
estimular y promover 
la creación de 
oportunidades de 
empleos, la 
organización y 
funcionamiento de 
unidades productivas, 
cooperativas, 
integradoras y 
sociedades de 
producción en las 
comunidades rurales 
que les permitan lograr 
un mayor 
aprovechamiento de 
sus recursos naturales 
y culturales, con la 
finalidad de generar 
permanencia de los 
habitantes de las 
diversas localidades. 

Los migrantes potosinos 
son víctimas de 
discriminación en el 
extranjero, en específico 
quienes no tienen 
documentación son 
victimizados por no 
acceder a ciertos derechos 
como a la salud, 
educación, vivienda, en el 
empleo sufren explotación 
laboral y son excluidos por 
sus rasgos físicos. 

Altiplano y Centro 
Población migrante 

potosina en el extranjero 

Esta problemática 

surge entre 

particulares, sin 

embargo, el Estado por 

medio de la Secretaría 

de Relaciones 

Exteriores debe abogar 

y defender los 

derechos 

fundamentales de los 

connacionales en el 

extranjero. 

La población migrante 
potosina en el extranjero 
no tiene acceso a sus 

Centro 
Población migrante 

potosina en el extranjero 

Instituto Nacional 

Electoral 
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Problemática Zona 
Derecho 

Humano/Grupos 
poblacional 

Autoridad 
responsable 

derechos civiles y políticos 
electorales ya que no 
existe representatividad 
política que abogue por 
sus derechos, tampoco 
hay acceso a obtener 
documentos legales como 
la credencial de elector, 
licencias de manejo o 
actas de nacimiento.  

Consulados de la 

Secretaría de 

Relaciones Exteriores 

Instituto de Migración 

y Enlace Internacional 

Temor ante la deportación 
masiva de connacionales 
ante la transición de 
gobierno en Estados 
Unidos. 

Altiplano 
Población migrante 

potosina en el extranjero 

Es responsabilidad de 

la Secretaría del 

Trabajo y Previsión 

Social, diseñar 

programas de 

reinserción laboral de 

las y los migrantes 

potosinos deportados. 

Dificultades para 
incorporar a sus hijos/as 
en los centros educativos, 
ya que su documentación 
no se encuentra 
apostillada o legalizada, 
además de que las y los 
hijos tienen problemas de 
comunicación ya que los 
profesores no hablan el 
idioma inglés.   

Media 
Población migrante 
potosina deportada 

Secretaría de 

Educación del Gobierno 

del Estado 

Víctimas de delito y de 

abusos de autoridad y 

desinterés para presentar 

denuncias por la 

complicidad que existe 

entre las autoridades con 

grupos delictivos. 

Altiplano 
Población migrante 

potosina de visita en el 
estado 

Elementos policiacos, 

aduanales y 

migratorios. 

Abusos por parte de las 

autoridades del Servicio 

de Administración 

Tributaria, pues les 

solicitan facturas para 

Media 
Población migrante 

potosina de visita en el 
estado 

Servicio de 

Administración 

Tributaria 
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Problemática Zona 
Derecho 

Humano/Grupos 
poblacional 

Autoridad 
responsable 

comprobar la propiedad 

de los bienes traídos a 

México y se les acusa por 

contrabando cuando no 

cuentan con ella.  

No existen oportunidades 
de empleo para jóvenes 
profesionistas que radican 
en el interior de los 
municipios del Estado.    

Media 
Población joven 

migrante potosina 

Gobierno del Estado de 

San Luis Potosí 

Las mujeres extranjeras 

son engañadas para 

dedicarse al trabajo sexual 

y existen datos certeros 

sobre esta problemática. 

Centro 
Población migrante 

extranjera en San Luis 
Potosí 

La Procuraduría 

General de Justicia del 

Estado 

Comisión Ejecutiva 

Estatal de Atención a 

Víctimas 

Las personas indígenas 
que se encuentran en la 
entidad han sido excluidas 
de los espacios públicos 
por discriminación de su 
apariencia física y en 
ocasiones los elementos 
policiacos emiten actos de 
violencia contra esta 
población, despojándolos 
de sus mercancías por 
realizar comercio en el 
centro histórico de San 
Luis Potosí. 

Centro 
Población migrante 
nacional en San Luis 

Potosí 

Elementos Policiacos 

La población indígena 
migrante afincada en SLP 
tiene problemas para 
acceder a los órganos 
jurisdiccionales ya que no 
existen suficientes 
traductores en las 
instituciones competentes 
limitando el derecho a la 
justicia. 

Centro 
Población migrante 
nacional en San Luis 

Potosí 

Poder Judicial del 

Estado de San Luis 

Potosí 
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14.1 DEFINICIÓN DEL GRUPO POBLACIONAL 

1. La población conformada por personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, 

transgénero, travestis e intersexuales, denominada comúnmente como LGBTTTI por 

la conjugación de sus iniciales, abarca a todas aquellas personas con identidades de 

género y orientaciones sexuales distintas a la heterosexual.  

2. Las poblaciones LGBTTTI han sido víctimas históricas de discriminación debido a una 

serie de concepciones heteronormativas y androcentristas, así como por la 

proliferación de estereotipos negativos, colocando a las personas LGBTTTI en una 

situación particular de vulnerabilidad a la violación de sus derechos. 

3. A lo largo de la historia, muchas de nuestras sociedades han concebido a la 

heterosexualidad, así como las construcciones sociales sobre lo masculino y lo 

femenino, como producto de un origen natural. Sin embargo, las evidencias 

históricas, científicas y comportamentales han demostrado la diversidad de prácticas 

sexuales e ideas en torno al género y la identidad que han existido a través de 

distintas épocas y entre las diferentes culturas, así como la variabilidad en los grados 

de aceptabilidad y permisividad que han tenido aquellas distintas a las 

heterosexuales, de tal manera que el género es, invariablemente, una construcción 

social.  

4. Por otra parte las sociedades han estructurado y legitimado una serie de discursos, 

clasificaciones, características, estereotipos y restricciones acerca de la manera en 

que las personas pueden ejercer su sexualidad y expresar su identidad de género, a 

partir de representaciones construidas alrededor de la sexualidad biológica1. La 

antropóloga Gayle Rubin define estas construcciones alrededor de lo biológico como 

“sistema sexo-género”, es decir: “el sistema de relaciones sociales que transforma la 

                                                           
1 Entendida como aquellos caracteres sexuales con los que nacen las personas. 
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sexualidad biológica en productos de actividad humana y en el que se encuentran 

las resultantes necesidades sexuales históricamente específicas” (Rubin, 2013, p.37). 

5. Si bien la forma en la que se estructuran los sistemas sexo-género puede variar de 

una cultura a otra, en general se comparten características comunes, como el hecho 

de haber jerarquizado los elementos masculinos sobre los femeninos, dando como 

resultado una opresión generalizada de los hombres hacia las mujeres.  

6. De igual forma, en muchas culturas se ha considerado históricamente a la 

heterosexualidad como la única orientación sexual válida. Esto generó un régimen 

normativo que ha penalizado y discriminando a cualquier otra expresión que 

pareciera diferente, atentando contra la dignidad y los Derechos Humanos de todas 

las personas.  

7. En algunas sociedades, esta situación ha comenzado a modificarse gracias a los 

esfuerzos de diferentes colectivos y miembros de esta comunidad, con miras a ser 

reconocidos y hacer valer sus derechos en igualdad de condiciones. Sin embargo, 

debido a lo reciente de estos cambios y a la oposición que existe todavía entre una 

gran parte de la población hacia las personas LGBTTTI, no se cuenta aún con 

menciones específicas a los derechos de este grupo en los marcos legislativos 

federales ni estatales; además, existe una carencia de información general sobre 

esta comunidad, tanto a nivel nacional como en el estado de San Luis Potosí, que se 

ve reflejada en la ausencia de datos estadísticos que nos permitan identificar las 

características socio demográficas de este grupo poblacional. 

8. Son numerosos los obstáculos a los que se enfrentan las poblaciones LGBTTTI para 

ejercer sus derechos, comenzando por la falta de aceptación que existe entre los 

demás sectores de la población y por la discriminación que sufren en múltiples 

espacios y por distintos actores, entre los que se encuentran las instituciones 

gubernamentales y sus funcionarias y funcionarios públicos.  

9. Para dar respuesta a esta situación, es importante que el Estado implemente 

políticas públicas encaminadas a erradicar los estereotipos y prejuicios negativos 

que existen en torno a las personas LGBTTTI, así como a promover la visibilidad y la 

inclusión de la diversidad sexual y los Derechos Humanos entre la población. Estas 

políticas públicas deben ser incluyentes y tomar en cuenta la diversidad de las 

personas y de los grupos que componen a las comunidades LGBTTTI, tanto frente a 

otras poblaciones, como al interior de esta, ya que lesbianas, gays, bisexuales, 

transexuales, travestis, transgénero, intersexuales, entre otras, se enfrentan a 

problemáticas y presentan necesidades tanto comunes como específicas.  
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14.2 NORMATIVIDAD EN MATERIA DE POBLACIONES LGBTTTI 

 

14.2.1 INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

10. La protección de los derechos de las personas LGBTTTI en el ámbito internacional, 

atiende a un proceso de ardua pugna para lograr su reconocimiento y la atención a 

problemáticas particulares. Este esfuerzo ocurre en un contexto de polarización 

global, pues mientras en algunos países han consolidado grandes avances a nivel  

interno, aún persisten leyes y prácticas discriminatorias en algunos otros, situación 

que se ve reflejada en el marco normativo internacional, destacando como ejemplo 

el estrecho margen entre los votos a favor y en contra al aprobarse la primera 

resolución de Naciones Unidas que aborda las cuestiones de identidad sexual y 

género. 

11. La base normativa internacional del reconocimiento de los derechos de las personas 

LGBTTTI se establece a partir del reconocimiento del derecho a la igualdad y a la no 

discriminación, contenido en los principales tratados internacionales sobre Derechos 

Humanos, siendo a nivel global la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966); y a nivel 

interamericano, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(1948); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, 

1969), y su Protocolo Adicional en materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (Protocolo de San Salvador, 1988). Asimismo, son importantes a nivel 

internacional la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), la Convención sobre 

la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial (1965) y en el marco de la Organización Internacional del 

Trabajo, el Convenio Núm. 111 sobre la discriminación en el empleo y la ocupación 

(1958).  

12. Si bien, dicho cuerpo normativo tutela los derechos de las personas LGBTTTI, es 

preciso señalar que, a diferencia de otros grupos en situación de vulnerabilidad, no 

existe a nivel global ningún instrumento jurídicamente vinculante que proteja de 

forma particular los derechos de este grupo poblacional, lo cual representa un gran 

reto para la consolidación del reconocimiento de los derechos y el cumplimiento de 

las obligaciones contraídas por los Estados. No obstante, existen avances 

materializados en documentos que, si bien no tienen carácter vinculante, sí reflejan 

la voluntad de la comunidad internacional y definen estándares para la efectiva 

tutela y garantía de los derechos de las personas LGBTTTI. 
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13. En este sentido, destacan los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la 

legislación internacional de los Derechos Humanos en relación con la orientación 

sexual y la identidad de género (2006), emitidos por la Comisión Internacional de 

Juristas y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos, convocando a un 

conjunto de especialistas en la materia. Aunado a ello, en el marco de la ONU 

destaca la Resolución 17/19 de la Asamblea General sobre Derechos Humanos, 

orientación sexual e identidad de género (2011), que contó con el voto favorable de 

México, convirtiéndose en la primera resolución en el tema aprobada por este 

organismo. Derivado de esta Resolución, el Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos emitió un Informe sobre leyes y prácticas discriminatorias y actos de 

violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género 

(2011), documento que también constituye un importante parámetro de referencia. 

Asimismo, cabe señalar la Resolución 67/168 sobre ejecuciones extrajudiciales, 

sumarias o arbitrarias (2013) que aborda la situación de vulnerabilidad de las 

personas por su orientación sexual o identidad de género, mientras que, a nivel 

regional, en el marco de la OEA se ha emitido la Resolución AG/RES.2600 sobre 

Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género (2010). 

 

14.2.2 INSTRUMENTOS NACIONALES Y LOCALES 

14. A nivel nacional, la CPEUM establece en el artículo 1º la prohibición expresa de la 

discriminación motivada por el género y las preferencias sexuales, disposición que 

define el marco jurídico interno en cuanto a la igualdad de derechos y las 

poblaciones LGBTTTI. En este sentido, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación2 retoma como motivos de discriminación el sexo, el género y las 

preferencias sexuales. 

15. Si bien no existe ninguna ley federal que tutele de manera particular los derechos de  

las poblaciones LGBTTTI3, sí se cuenta con un conjunto de leyes que establecen, 

entre su cuerpo normativo, diversas disposiciones que hacen referencia a la 

perspectiva de género, la igualdad y la no discriminación por cuestiones de género 

y/o preferencias sexuales, reconociendo incluso la vulnerabilidad de personas y 

grupos en razón de su género, preferencia u orientación sexual.  

16. Sumado a lo establecido en la Constitución y en la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación, las leyes que contienen disposiciones al respecto y que 

constituyen el marco normativo federal se muestran en la siguiente tabla:  

 
                                                           
2 Última reforma publicada en el DOF el 01 de diciembre de 2016. 
3 No se encontró ninguna disposición que hiciera reconocimiento expreso de los derechos de las poblaciones 
LGBTTTI ni de las formas de diversidad sexual en el conjunto normativo que se analizó para el presente 
Diagnóstico. 
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Normativa nacional en la que se hace referencia a la igualdad y no discriminación por 
cuestiones de género o preferencias sexuales 

Ley de Ciencia y Tecnología4 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable5 

Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas6 

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores7 

Ley de Migración8 

Ley del Instituto Mexicano de la Juventud9 

Ley del Instituto Nacional de las Mujeres10 

Ley Federal del Trabajo11 

Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia12 

Ley General de Desarrollo Social13 

Ley General de Educación14 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes15 

Ley General de Población16 

Ley General de Salud17 

Ley General de Víctimas18 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres19 

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad20 

Ley General para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia21 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República22 

Ley Orgánica del Congreso General23 

Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas24 
Tabla 1. Normativa nacional en la que se hace referencia a la igualdad y  

no discriminación por cuestiones de género o preferencias sexuales. 
Fuente: Elaboración propia 

 

                                                           
4 Última reforma publicada en el DOF el 08 de diciembre de 2015. 
5 Última reforma publicada en el DOF el 12 de enero de 2012. 
6 Última reforma publicada en el DOF el 07 de abril de 2016. 
7 Última reforma publicada en el DOF el 17 de diciembre de 2015. 
8 Última reforma publicada en el DOF el 21 de abril de 2016. 
9 Última reforma publicada en el DOF el 02 de abril de 2015. 
10 Última reforma publicada en el DOF el 04 de junio de 2015. 
11 Última reforma publicada en el DOF el 12 de junio de 2015. 
12 Última reforma publicada en el DOF el 17 de diciembre de 2015. 
13 Última reforma publicada en el DOF el 01 de junio de 2016. 
14 Última reforma publicada en el DOF el 01 de junio de 2016. 
15 Última reforma publicada en el DOF el 04 de diciembre de 2014. 
16 Última reforma publicada en el DOF el 01 de diciembre de 2015. 
17 Última reforma publicada en el DOF el 01 de junio de 2016. 
18 Última reforma publicada en el DOF el 03 de mayo de 2013. 
19 Última reforma publicada en el DOF el 24 de abril de 2016. 
20 Última reforma publicada en el DOF el 17 de diciembre de 2015. 
21 Última reforma publicada en el DOF el 24 de enero de 2012. 
22 Última reforma publicada en el DOF el 18 de julio de 2016. 
23 Última reforma publicada en el DOF el 04 de octubre de 2016. 
24 Última reforma publicada en el DOF el 25 de junio de 2012. 
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17. En cuanto a la normativa estatal, si bien tampoco se cuenta en San Luis Potosí con 

ninguna ley que tutele de forma particular los derechos de las poblaciones LGBTTTI, 

sí existen un conjunto de disposiciones desde la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de San Luis Potosí y de otras leyes locales que conforman el marco 

jurídico en materia de no discriminación, y que toman en cuenta el género y la 

diversidad sexual.  

18. En este sentido, la Constitución establece en su artículo 8º la prohibición de la 

discriminación por motivo de género, lo cual deriva en un amplio conjunto de leyes y 

disposiciones que reconocen el derecho a la no discriminación y que incorporan la 

perspectiva de género y el respeto a la diversidad como principios rectores que las 

autoridades deben observar. Este conjunto normativo incluye en primer lugar, la Ley 

para Prevenir y Erradicar la Discriminación para el Estado de San Luis Potosí,25 

además de las leyes que se presentan a continuación: 

 

Normativa estatal en la que se hace referencia a la igualdad y no discriminación por cuestiones 
de género o preferencias sexuales. 

Ley de Desarrollo Social para el Estado y Municipios26 

Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios27 

Ley de Centros de Educación Inicial y Cuidado Infantil28 

Ley de Educación para el Estado de San Luis Potosí29 

Ley de Ejecución de Medidas Cautelares, Penas y Medidas de Seguridad30 

Ley de Fomento a la Vivienda31 

Ley de Fomento al Desarrollo Rural Sustentable32 

Ley de Justicia para Menores33 

Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos34 

Ley de la Defensoría Pública35 

Ley de la Persona Joven36 

Ley de las Personas Adultas Mayores37 

Ley de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes38 

Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas39 

                                                           
25 Última reforma publicada en el POE el 06 de abril de 2013. 
26 Última reforma publicada en el POE el 17 de septiembre de 2016. 
27 Última reforma publicada en el POE el 19 de diciembre de 2015. 
28 Última reforma publicada en el POE el 06 de octubre de 2012. 
29 Última reforma publicada en el POE el 16 de julio de 2016. 
30 Última reforma publicada en el POE el 29 de septiembre de 2014. 
31 Última reforma publicada en el POE el 22 de abril de 2014.  
32 Última reforma publicada en el POE el 16 de mayo de 2015. 
33 Última reforma publicada en el POE el 27 de septiembre de 2014. 
34 Última reforma publicada en el POE el 07 de mayo de 2016. 
35 Última reforma publicada en el POE el 17 de septiembre de 2014. 
36 Última reforma publicada en el POE el 19 de septiembre de 2015. 
37 Última reforma publicada en el POE el 01 de agosto de 2013. 
38 Última reforma publicada en el POE el 26 de diciembre de 2015. 
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Normativa estatal en la que se hace referencia a la igualdad y no discriminación por cuestiones 
de género o preferencias sexuales. 

Ley de Migración40 

Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar41 

Ley de Salud42 

Ley de Víctimas43 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado44 

Ley Orgánica del Municipio Libre45 

Ley Orgánica del Poder Legislativo46 

Ley para el Desarrollo Económico Sustentable y la Competitividad47 

Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad48 

Ley para Prevenir Atender y Erradicar la Trata de Personas49 
Tabla 2. Normativa estatal en la que se hace referencia a la igualdad y no discriminación  

por cuestiones de género o preferencias sexuales. 
Fuente: Elaboración propia 

 

19. Finalmente es necesario señalar que, tal como ocurre a nivel federal, a pesar del 

gran número de leyes y disposiciones que prohíben la discriminación por género o 

preferencia sexual, en la normativa estatal no existe actualmente ningún 

reconocimiento explícito de las poblaciones LGBTTTI y esta situación tiende a 

invisibilizar las problemáticas y la vulnerabilidad de este grupo poblacional.   

 

14.2.3 RECOMENDACIONES INTERNACIONALES 

20. Las recomendaciones emitidas a México por organismos internacionales con 

relación a los derechos de las poblaciones LGBTTTI son escasas. Para el presente 

Diagnóstico se realizó una búsqueda en la base de datos de la ONU, así como en la 

base de datos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encontrándose 

únicamente dos documentos que contienen recomendaciones sobre el tema.  

 

Recomendaciones emitidas por el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, 

sumarias o arbitrarias, Christof Heyns (A/HRC/26/36/Add.1) 

                                                                                                                                                                                 
39 Última reforma publicada en el POE el 28 de abril de 2016. 
40 Última reforma publicada en el POE el 12 de septiembre de 2015. 
41 Última reforma publicada en el POE el 24 de septiembre de 2015. 
42 Última reforma publicada en el POE el 17 de septiembre de 2016. 
43 Última reforma publicada en el POE el 09 de junio de 2015. 
44 Última reforma publicada en el POE el 27 de septiembre de 2014. 
45 Última reforma publicada en el POE el 28 de abril de 2016. 
46 Última reforma publicada en el POE el 24 de junio de 2016. 
47 Última reforma publicada en el POE el 17 de septiembre de 2016. 
48 Última reforma publicada en el POE el 05 de agosto de 2014. 
49 Última reforma publicada en el POE el 27 de enero de 2011. 
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21. En 2014 el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones 

extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, emitió una serie de 

recomendaciones para México. En este documento, el relator señala su 

preocupación acerca de los homicidios que se han cometido en contra de 

integrantes de las poblaciones LGBTTTI, así como la impunidad de la que gozaron los 

autores de estos crímenes y la complicidad de algunas autoridades involucradas en 

las investigaciones. Se menciona que entre 2005 y marzo de 2013 se registraron 555 

homicidios motivados por la identidad o la expresión de género de las víctimas, y se 

señala la presencia de patrones en estos crímenes, como la utilización de armas 

punzocortantes con las cuales los agresores realizaron cortes profundos o 

mutilaciones a las víctimas, así como otros signos de tortura.  

22. Asimismo, el relator expresa su preocupación por la deficiencia encontrada en las 

investigaciones de los asesinatos de personas de las comunidades LGBTTTI, y señala 

que las mismas se vieron influenciadas por la presencia de estereotipos o de 

prejuicios sobre la orientación y la identidad de género. Además, se menciona que 

los delitos y violaciones a los Derechos Humanos por orientación e identidad o 

expresión de género, no son hechos aislados, y que obedecen a patrones de 

conducta de algunos integrantes de la sociedad, incluidas las personas que son parte 

del servicio público, hecho que se refleja en su proceder ante casos en los que se 

atiende a la población LBGTTTI que ha sido víctimas de delitos. En este sentido, el 

relator señala que muchos de los homicidios cometidos en contra de integrantes de 

esta población suelen clasificarse bajo la etiqueta de “crímenes pasionales”, lo que 

representa un sesgo discriminatorio y estereotipado, que provoca que las 

investigaciones sean archivadas o no se lleven a cabo con el enfoque adecuado.  

23. Finalmente, se menciona que existen registros de casos en los que elementos de la 

policía han estado implicados en una serie de homicidios contra personas de las 

comunidades LGBTTTI, hecho que refuerza a nivel sistémico la impunidad y que 

señala la existencia de prejuicios que pueden desencadenar crímenes de odio50 por 

parte de las mismas autoridades 

24. Por todo lo anterior, el relator recomienda a México que se inicien con prontitud 

investigaciones exhaustivas, imparciales y diligentes en los casos de homicidios de 

personas de las comunidades LGBTTTI. Además, se recomendó llevar a cabo cursos 

de formación y sensibilización dirigidos a elementos de la seguridad pública y demás 

                                                           
50 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos retoma en el informe Violencia contra personas LGBTI, 
presentado en noviembre del 2015, la definición de crímenes de odio contenida en la Ley de Estadísticas de 
Crímenes de Odio de Estados Unidos, que señala que se considera a estos como: “delitos que manifiestan la 
evidencia de prejuicios basados en raza, género o identidad de género, religión, discapacidad, orientación 
sexual o etnia” (pág. 48).  
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autoridades, en materia de identidad de género y orientación sexual, así como la 

aplicación de medidas preventivas y de protección hacia las poblaciones LGBTTTI.  

25. A raíz de este informe, el Gobierno se promulgó a favor de la adopción de medidas 

en contra de la discriminación, mediante la reactivación de una campaña contra la 

homofobia y la implementación de mecanismos jurídicos y de políticas públicas en la 

materia. 

 

Recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 

Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en México 

(OEA/Ser.L/V/II.Doc.44/15) 

26. Este documento, emitido en 2015 por la CIDH, cuenta con un apartado sobre 

ataques contra la vida e integridad personal, en el cual se señala que, de enero de 

2013 a marzo de 2014, se contaba con registros de un total de 42 homicidios y dos 

ataques a la integridad personal en contra de personas transgénero o percibidas 

como tales. Además, se encuentran registrados cuatro ataques a la integridad 

personal ejecutados en contra de mujeres lesbianas, o percibidas como tales, y 37 

asesinatos de hombres homosexuales, o percibidos como tales, así como dos 

ataques a la integridad personal, uno de los cuales registró mutilación.  

27. Por otra parte, la CIDH incluye también datos del Informe de la Comisión Ciudadana 

contra los Crímenes de Odio por Homofobia, realizado por la asociación civil Letra S, 

Sida, Cultura y Vida Cotidiana A.C. (2015), que demuestran que entre 1995 y 2014 se 

han registrado en México 1,218 homicidios motivados por discriminación o 

prejuicios, reales o percibidos, hacia las poblaciones LGBTTTI. De éstos, 976 se han 

registrado en contra de hombres, 226 en contra de población transexual y 

transgénero, y 16 han sido perpetrados contra mujeres. Además, se menciona que 

en cerca del 80% de los casos se indicó que las víctimas recibieron varios tipos de 

agresiones antes de ser asesinadas. Con estas cifras, México ocupa el segundo lugar 

a nivel mundial en asesinatos perpetrados por prejuicios hacia la identidad o 

expresión de género de las personas.  

28. Como respuesta a lo anterior, el Estado Mexicano señaló a la CIDH que, si bien 

dentro de la Procuraduría General de la República no se cuenta con datos 

estadísticos que refieran a los crímenes cometidos contra las poblaciones LGBTTTI, 

para el período de 2014-2018, y como parte del Programa Nacional para la Igualdad 

y No Discriminación, se plantea crear, entre otras acciones a favor del combate 

contra la homofobia, un registro nacional de delitos motivados por orientación 

sexual, identidad de género u origen étnico-nacional. 

29. Por otra parte, se menciona también la situación de exclusión y discriminación que 

viven las mujeres transgénero en México, la cual se expresa, entre otras cosas, por la 
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violencia infantil dentro del contexto familiar al expresar su identidad, la negación 

de servicios educativos, y el acoso y las burlas en el contexto laboral y personal, lo 

que las vuelve más vulnerables a sufrir ataques que atenten contra su vida e 

integridad personales. Asimismo, se menciona que se ha detectado que quienes 

integran las poblaciones LGBTTTI son más vulnerables a detenciones arbitrarias, 

tortura y otros tratos crueles, degradantes e inhumanos por parte de agentes del 

Estado, situación que se intensifica en el caso de las mujeres transgénero que se 

desempeñan como trabajadoras sexuales.  

30. Además, la CIDH expresa su preocupación acerca de la impunidad existente al 

momento de realizarse las investigaciones por ataques en contra de las poblaciones 

LGBTTTI, así como por el hecho de que sea habitual catalogar estos delitos como 

“crímenes pasionales”. En este sentido, se señala también que son pocos los casos 

que llegan a juicio, y que es todavía menor la cifra de casos en los que se culpa al 

presunto autor del crimen. Como respuesta a esto, México expresó que una de las 

acciones previstas dentro del Programa Nacional para la Igualdad y No 

Discriminación 2014-2018, es la creación de una base de datos en donde se 

observen los delitos motivados por homofobia o racismo y que sean cometidos por 

los cuerpos de seguridad51; además, se señaló que desde junio del 2015 la 

Procuraduría General de la República cuenta con un Protocolo de Actuación para 

casos que involucren a personas de las comunidades LGBTTTI. 

31. Finalmente, la CIDH recomendó a México la creación de sistemas de información, 

recopilación y análisis de datos en los que se muestren los casos de violencia en los 

que hayan resultado afectadas personas de las comunidades LGBTTTI, así como la 

adopción de medidas libres de estereotipos y prejuicios para la investigación, 

sanción y reparación de los actos de violencia cometidos contra esta población. 

Asimismo, se recomendó llevar a cabo la adopción de medidas, políticas públicas, 

programas y legislación en materia de prevención de la violencia y erradicación de la 

discriminación hacia las poblaciones LGBTTTI.  

 

 

14.3 CONTEXTO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 

14.3.1 DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

32. Con respecto a la información socio demográfica, actualmente no existen cifras ni 

estimaciones que aporten datos estadísticos precisos sobre la situación de las 

personas LGBTTTI a nivel nacional o estatal, por lo que no se conoce con exactitud el 

                                                           
51 A la fecha de elaboración del presente Diagnóstico, no se ha podido encontrar información sobre ninguna 
base de datos elaborada por el Gobierno federal que tenga esas características. 
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número de personas pertenecientes a esta población que habita en el estado de San 

Luis Potosí.  

33. Sí se cuenta, por otra parte, con algunas investigaciones y estadísticas relativas a la 

discriminación y a la violencia que sufren las poblaciones LGBTTTI, cuyos datos más 

relevantes se incluyen en el presente Diagnóstico. Para esto, se retomaron 

aportaciones de la Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México más 

reciente (ENADIS, 2010), realizada por el CONAPRED, en particular, los resultados 

sobre diversidad sexual, así como información proporcionada por la asociación civil 

Enfoque de Igualdad A.C., como parte de los resultados del Diagnóstico local de la 

discriminación y su impacto en otros derechos humanos de las poblaciones LGBTI en 

el Estado de San Luis Potosí.52 Además, se retoman datos del documento Situación 

de los Derechos Humanos en México, de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (2015). Por otra parte, en lo que respecta al matrimonio igualitario, se 

contó con información proporcionada por la asociación civil Red Diversificadores 

Sociales A.C., a partir del seguimiento que han llevado a cabo sobre la situación de 

Derechos Humanos de las personas LGBTTTI en el estado. 

 

14.3.2 DISCRIMINACIÓN 

34. De acuerdo con datos de la ENADIS 2010, en México, el 43.7% de las personas no 

estarían dispuestas a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales, 

mientras que el 44.1% de las personas no aceptaría vivir con personas lesbianas. 

Además, una de cada diez personas considera que las personas homosexuales 

deben cambiar sus preferencias u ocultar su orientación sexual. Esta situación se 

presenta con mayor frecuencia en las personas de 40 años y más y se reduce en las 

de menor edad.  

35. Asimismo, siete de cada diez personas homosexuales o lesbianas señalaron estar 

totalmente de acuerdo, o parcialmente de acuerdo, con la afirmación En México no 

se respetan los derechos de los homosexuales y bisexuales.  

36. En lo que respecta a la región que corresponde a Durango, San Luis Potosí y 

Zacatecas, el 98.6% de las personas homosexuales, bisexuales o lesbianas, manifestó 

estar de acuerdo o de acuerdo en parte con la misma afirmación, lo que muestra 

que casi la totalidad de esta población siente que sus derechos no son respetados. 

37. Sobre las principales formas de rechazo que experimentan las poblaciones LGBTTTI, 

el 52% manifestó haber padecido discriminación frecuentemente; el 26% falta de 

aceptación; el 6% críticas y burlas; y el 6% muestras de falta de respeto. 

                                                           
52 El Presidente de Enfoque de Igualdad A.C., Lic. Ramón Ortiz García, proporcionó amablemente a esta 
Comisión Estatal algunos de los resultados que forman parte de su Diagnóstico, a partir de una petición de 
colaboración. 
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38. En lo que respecta a San Luis Potosí, de acuerdo con la encuesta aplicada por 

Enfoque de Igualdad A.C. a 300 personas de las comunidades LGBTTTI en el estado, 

el 85% manifestó haber sufrido discriminación por su orientación sexual o su 

identidad de género. De éstas, el 100% de la población intersexual o transexual, 

manifestó haber sufrido discriminación. 
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39. A nivel nacional, los principales actores señalados como responsables de discriminar 

a las poblaciones LGBTTTI fueron, de acuerdo con la ENADIS (2010): la policía, 

señalada por el 42.8% de las personas encuestadas; integrantes de grupos religiosos, 

señalados por el 39.8%; personas de la colonia o el barrio donde viven, señaladas 

por el 19.8%; y las instituciones gubernamentales, señaladas por el 19.7%.  

40. Mientras que a nivel estatal, de acuerdo con la encuesta realizada por Enfoque de 

Igualdad A.C., se encontró que los principales actores que discriminaron a las 
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personas LGBTTTI fueron: 47% dependencias gubernamentales53; 29% miembros de 

su familia; 1% partidos políticos; y 1% amistades o amigos. 

 

 
 

41. En cuanto a las formas en las que se manifestó esta discriminación, de acuerdo con 

la misma encuesta, el 54% de las personas encuestadas manifestaron haber sufrido 

gritos, insultos, amenazas y/o burlas; el 41% señaló que lo habían hecho sentir que 

debía “ser masculino o femenina”; el 25% mencionó que las personas saben de su 

orientación sexual y evitan hablar de ello; el 17% fue corrido de algún lugar; al 14% 

                                                           
53 Se mencionaron los Servicios de Salud (18%), el Registro Civil (15%), los Servicios de Justicia (13%) y 
personal de Tránsito (1%).  
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se le negó algún servicio; el 9% fue golpeado o agredido físicamente; y el 8% fue 

detenido de forma arbitraria. 

42. Por otra parte, en lo que respecta a los lugares donde se lleva a cabo la 

discriminación hacia las poblaciones LGBTTTI en el estado, de acuerdo con el 

documento ya citado de Enfoque de Igualdad A.C., el 52% de las personas 

entrevistadas señalaron haber sufrido expresiones de discriminación en la vía 

pública; 41% en un comercio, antro, bar o restaurante; 40% en la escuela; 19% en el 

transporte público o privado; 6% en el trabajo; y 1% en los seminarios pre-noviciado.  
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43. La misma encuesta registró el conocimiento que se tiene sobre la legislación con 

respecto a la discriminación entre la población a la que le fue aplicada. En este 

sentido, se encontró que el 37% de las personas encuestadas no conocían el 

derecho a la no discriminación reconocido por la CPEUM. Además, el 42% señaló no 

saber que la discriminación por preferencia sexual o identidad de género se 

encuentra penalizada en el estado de San Luis Potosí. 

 

 

 
 

44. Por otra parte, de acuerdo con el mismo documento, el 97% de las personas 

encuestadas señalaron no haber denunciado ante las autoridades la discriminación 

que habían sufrido por su orientación sexual o identidad de género. Los motivos que 
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mencionaron por los cuales no se llevan a cabo las denuncias, fueron: corrupción 

(21%); burocracia (16%); miedo a sentirse expuestos o expuestas (16%); amenazas 

(11%); desconfianza (10%); desconocimiento del proceso legal (6%); falta de 

ingresos para pagar un abogado (6%); falta de testigos (5%); miedo y vergüenza 

(5%); y daños psicológicos de la discriminación (4%). 

 

14.3.3 MATRIMONIO IGUALITARIO 

45. Sobre el tema de matrimonio igualitario y adopción se encontró que, de acuerdo 

con datos de la ENADIS 2010, el 27.9% de la población consideró justificada la 

oposición a que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio; además, el 

73.5% de la población señaló estar en desacuerdo con que a las parejas de hombres 

homosexuales se les permita adoptar niños. En lo que respecta a la región que 

comprende a Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, el 75.2% de la población 

manifestó estar en contra de los matrimonios igualitarios. 

46. Por otra parte, de acuerdo con datos proporcionados por el Lic. Jeús Paul Ibarra, 

representante de Red Diversificadores Sociales A.C.54, en San Luis Potosí se han 

solicitado 59 amparos, a partir de los cuales han contraído matrimonio 26 parejas 

del mismo sexo, además de cuatro amparos colectivos. De estos casos, el 50% 

corresponde a mujeres lesbianas y el 50% a parejas homosexuales. Cabe destacar 

que en todas estas ocasiones se declaró la inconstitucionalidad del Artículo 15 del 

Código Familiar del Estado de San Luis Potosí, en el cual se establece que el 

matrimonio “es la unión legal entre un hombre y una mujer”. 

 

14.3.4 VIOLENCIA  

47. Según el documento Situación de los Derechos Humanos en México de la CIDH 

(2015), se reportaron en un periodo de 15 meses, de enero de 2011 a marzo de 

2012, los siguientes delitos en contra de la población LBTTTI: 

47.1 42 homicidios y dos ataques a la integridad personal en México, ambos 

ataques con arma blanca, contra personas trans, o percibidas como tales. 

47.2 Cuatro ataques a la integridad personal contra mujeres lesbianas, o percibidas 

como tales, dentro de los que se incluyen tres ataques a golpes y una amenaza 

de muerte.  

47.3 37 homicidios de hombres gay, o percibidos como tales, y dos ataques a la 

integridad personal, donde se incluye un caso de mutilación en que a la 

víctima le arrancaron los ojos, y otro caso relacionado con violencia sexual y 

ataque a golpes de parte de agentes de la policía.  

                                                           
54 Información proporcionada mediante comunicación personal el 13 de enero de 2017. 
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47.4 194 asesinatos de personas trans ocurridos entre el 1º de enero de 2008 y el 

31 de diciembre de 2014. 

48. En el mismo documento, la CIDH menciona que entre 1995 y 2014 se registraron 

1,218 homicidios motivados por prejuicios contra personas por su orientación sexual 

y/o identidad de género, real o percibida (CIDH, 2015, p. 127-19).  

49. Se cita además un informe de la CCCOH de la organización de la sociedad civil Letra 

S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana A.C., en el cual se señala que la mayor cantidad de 

homicidios de este tipo se han registrado en hombres, con un total de 976.  

50. En lo que respecta a los ataques a integrantes de la comunidad trans y a mujeres 

lesbianas, se cuenta con un total de 226 y 16 casos registrados respectivamente 

durante el mismo periodo (CIDH, 2015, p.127-129). 

 

 

14.4 INSTITUCIONES RESPONSABLES 

 

14.4.1 OBLIGACIONES DEL ESTADO Y PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y OBSTÁCULOS 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES LGBTTTI 

51. El caso de las poblaciones LGBTTTI resulta particular en lo que respecta al 

reconocimiento de sus derechos, ya que, si bien se cuenta con algunos avances 

plasmados en los Principios de Yogyakarta (2006), documento que sirve de guía para 

la aplicación de la legislación internacional de Derechos Humanos en lo que respecta 

a la orientación sexual y la identidad de género, a nivel internacional no existe 

ningún instrumento de carácter vinculante que tutele de forma específica los 

Derechos Humanos de las personas LGBTTTI. 

52. Sin embargo, esto no exime al Estado Mexicano de cumplir con sus obligaciones de 

promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de todas las 

personas, mediante el principio de igualdad, que es una de las bases sobre las que se 

constituyen los Derechos Humanos, así como en el derecho a la no discriminación. 

Ambos derechos se encuentran reconocidos en los principales tratados 

internacionales sobre Derechos Humanos como la DUDH, el PIDCP y el PIDESC, y a 

nivel regional en la DADDH y la CADH.  

53. A nivel nacional, se cuenta con el Protocolo para la Impartición de Justicia en casos 

que involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género, documento emitido 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pensado para servir de guía en los 

casos de impartición de justicia que involucren a las poblaciones LGBTTTI. Sin 

embargo, de forma similar a lo que ocurre con los Principios de Yogyakarta, este 

documento no tiene carácter vinculante, por lo que su uso no resulta obligatorio 

para el funcionariado encargado de impartir justicia.  
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54. En lo que respecta al marco legislativo federal, si bien tampoco existen leyes que 

contemplen de forma específica los derechos de las poblaciones LGBTTTI, se cuenta 

con disposiciones que prohíben la discriminación y reconocen el derecho a la 

igualdad de las personas. En este sentido, la CPEUM prohíbe en el artículo 1º la 

discriminación motivada por el género y las preferencias sexuales, prohibición que 

también se encuentra contenida en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación, donde además se establecen las obligaciones del Estado de generar 

acciones encaminadas a eliminar los obstáculos que impidan que todas las personas 

alcancen la libertad y la igualdad de manera efectiva. 

55. En cuanto a la normativa estatal, ésta tampoco cuenta con ninguna ley que 

contemple de manera específica a las poblaciones LGBTTTI. Sin embargo, de forma 

similar a lo que ocurre con la legislación nacional, existen disposiciones que 

establecen las obligaciones del Estado para garantizar el derecho a la igualdad de 

todas las personas y erradicar la discriminación. Así, la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, establece en su artículo 8º, la 

prohibición de la discriminación por  género, y se cuenta también con la Ley para 

Prevenir y Erradicar la Discriminación, en la que se señalan las obligaciones de las y 

los servidores públicos de “abstenerse de efectuar prácticas discriminatorias por 

acción u omisión”, así como de “erradicar aquellos obstáculos que limiten en los 

hechos el ejercicio de derechos y libertades que impidan el pleno desarrollo de las 

personas y su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social 

del país y del estado” (Artículo 4º).  

56. El hecho de que no existan leyes específicas que velen por el cumplimiento de los 

derechos de las comunidades LGBTTTI, contribuye a mantener a sus miembros en 

una situación de exclusión e invisibilidad jurídica y social. Para modificar esta 

situación, el Estado debe llevar a cabo acciones para reconocer y proteger sus 

derechos; en particular resulta fundamental diseñar estrategias para construir un 

medio libre de discriminación y modificar los estereotipos negativos sobre este 

sector de la población. Solo mediante acciones que contribuyan a la aceptación y el 

respeto hacia las personas LGBTTTI por el resto de la población, se podrán generar 

cambios de manera efectiva y será más factible que las iniciativas de ley que 

busquen incluir a este sector de la población en la normativa, trasciendan. 

57. Por otra parte, para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones de manera 

efectiva, es necesario que conozca los problemas específicos que afectan a cada uno 

de los distintos grupos que conforman la población, así como los contextos en los 

que se desenvuelven. Atendiendo a esta necesidad, la CEDH llevó a cabo durante los 

meses de agosto y septiembre de 2016, los EAPDH en cada una de las regiones del 

estado, en los cuales se contó con mesas de trabajo enfocadas a conocer la situación 
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en materia de Derechos Humanos de distintos grupos poblacionales, entre ellos las 

comunidades LGBTTTI. En dichas mesas se contó con una participación total de 62 

personas (37 mujeres y 25 hombres). 

58. A continuación, se muestran las problemáticas y los principales obstáculos 

mencionados durante los EAPDH y que impiden a las poblaciones LGBTTTI acceder al 

ejercicio de sus derechos y disfrutar de ellos plenamente. 

 

Derecho a la Igualdad y No Discriminación 

59. Uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan las poblaciones LGBTTTI 

para lograr el cumplimiento de sus derechos, es la ya señalada discriminación de la 

que son parte por otros sectores de la población y por funcionarias y funcionarios 

públicos, motivada por su orientación sexual o por la forma en la que deciden 

expresar su identidad de género. Este problema se manifiesta de distintas maneras y 

es a la vez la causa de que se vulneren numerosos derechos, pudiendo llegar a 

extremos tan graves como las agresiones físicas o el asesinato. 

60. El derecho a la igualdad y no discriminación, así como la prohibición de esta última 

sin importar el motivo, se encuentran contemplados en la DUDH, particularmente 

en sus artículos 1, 2 y 7; así como en el artículo 26 del PIDCP. Asimismo, el PIDESC 

establece las obligaciones de los Estados de hacer cumplir los derechos económicos, 

sociales y culturales para toda la población, sin discriminación de ningún tipo. Por 

otra parte, a nivel nacional y local, tanto la CPEUM como la Constitución del Estado 

establecen la prohibición de toda discriminación motivada por el género, las 

preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, en sus 

artículos 2 y 8 respectivamente. Asimismo, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación y en el ámbito local la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

para el Estado de San Luis Potosí, reconocen el género y las preferencias sexuales 

como motivos de discriminación, en sus artículos 1 y 7, respectivamente.  

61. Durante los EAPDH se mencionaron de forma recurrente los distintos actos 

discriminatorios que sufren las personas LGBTTTI por parte de diversos actores, 

incluyendo servidoras y servidores públicos, pero también por la sociedad en 

general. Entre las formas de discriminación más comunes, se encuentran las 

manifestaciones de homofobia, el lenguaje ofensivo y la reproducción de discursos 

de odio. Esta situación se presenta en espacios tanto públicos como privados, 

principalmente en instituciones gubernamentales, donde se señaló que en general 

no se cuenta con personal capacitado y sensibilizado hacia las problemáticas de las 

poblaciones LGBTTTI.  

62. Otros espacios donde se presenta de forma recurrente la discriminación son las 

instituciones educativas, en donde las distintas agresiones que sufren las personas 
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LGBTTTI, así como los casos en los que se les niega el acceso a la educación, generan 

que algunas personas abandonen sus estudios o no puedan ingresar a las 

instituciones educativas. Durante los EAPDH se señaló de forma específica la 

discriminación que existe en instituciones educativas como la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí, donde catedráticos de la Facultad de Psicología han 

afirmado que la homosexualidad es un padecimiento que puede tratarse 

médicamente.   

63. Asimismo, se presenta discriminación en el ámbito laboral e incluso en los propios 

hogares de las personas LGBTTTI. Esta situación alcanza un grado más alto en los 

municipios y comunidades que cuentan con un menor grado de desarrollo y en 

donde las poblaciones LGBTTTI se enfrentan a un grado mayor de marginación. 

Asimismo, las y los participantes señalaron que la discriminación hacia las personas 

que expresan una identidad de género o preferencias distintas a las heterosexuales, 

se presenta desde edades tempranas, lo que contribuye a violentar también los 

derechos de niñas, niños y adolescentes. 

64. Otras formas en las que se manifiesta la discriminación son la reproducción de 

estereotipos negativos y la ridiculización de las personas LGBTTTI que se presenta en 

ciertos medios de comunicación. Esta situación contribuye a perpetuar a nivel social 

una imagen que perjudica a los miembros de este sector de la población, y a 

normalizar la discriminación y la violencia mediante chistes, burlas y comentarios 

ofensivos. 

65. Por otra parte, también se señalaron casos en los que la discriminación hacia las 

poblaciones LGBTTTI ha provocado detenciones arbitrarias por parte de las 

autoridades policiales, motivadas por la orientación sexual de las personas, 

mencionándose el caso particular de una pareja homosexual que fue detenida en la 

Zona Huasteca sin ningún motivo válido cuando se encontraba en la vía pública. En 

este sentido, la CEDH también emitió una recomendación en 2013 por un caso 

similar ocurrido en la capital del estado (Recomendación 22/2013). Ambos casos 

visibilizan la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas LGBTTTI y las 

problemáticas a las que se enfrentan cuando expresan su identidad de género y/o 

sus preferencias sexuales en público. 

66. Por todo lo señalado anteriormente, el Estado debe tomar las medidas necesarias 

para garantizar la igualdad entre todas las personas y erradicar la discriminación. En 

particular, se deben generar acciones encaminadas a promover la apertura hacia la 

diversidad sexual desde las instituciones educativas de todos los niveles, para evitar 

la discriminación y las agresiones hacia niños y niñas que expresen su identidad de 

género de formas distintas a las establecidas por los roles tradicionales.  
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67. De igual forma, es necesario que se lleven a cabo acciones para sensibilizar a las y los 

funcionarios públicos en materia de Derechos Humanos y promover la apertura 

hacia la diversidad sexual, y se deben establecer mecanismos para sancionar a 

aquellos o aquellas que no realicen sus funciones de manera adecuada y que 

incumplan con las disposiciones marcadas por la ley, relativas al derecho a la 

igualdad y no discriminación, y al respeto de los Derechos Humanos en general.  

68. Asimismo, se debe promover que los medios de comunicación incorporen, entre sus 

contenidos, estrategias enfocadas a prevenir la discriminación y a eliminar la 

reproducción de estereotipos negativos y creencias equivocadas sobre las personas 

LGBTTTI, para evitar que se continúe perpetuando la ridiculización y la 

estigmatización de este sector de la población.  

69. Además, es necesario que se lleven a cabo acciones de capacitación y sensibilización 

hacia las poblaciones LGBTTTI entre las y los elementos de los cuerpos policíacos, 

para evitar casos de discriminación y detenciones arbitrarias contra los miembros de 

esta población cuando lleven a cabo manifestaciones de afecto o expresen su 

identidad de género de forma pública. 

 

Discriminación por parte de las instituciones religiosas 

70. Otro de los factores señalados durante los EAPDH como causa de que la 

discriminación hacia las personas LGBTTTI persista entre un gran sector de la 

población, fueron las distintas manifestaciones de rechazo que han hecho públicas 

la Iglesia Católica y otras instituciones religiosas hacia este grupo, postura que se 

pudo observar en fechas recientes a partir de las manifestaciones que se llevaron a 

cabo en contra de la iniciativa de ley presentada por el presidente para legalizar el 

matrimonio igualitario. Por otra parte, las y los participantes también perciben que 

el Estado privilegia los intereses de dichas instituciones antes que los de la población 

en general, y que los grupos eclesiásticos tienen influencia en las decisiones que 

toman las y los servidores públicos.  

71. En este sentido, cabe recordar que México es un país laico, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 24 de la CPEUM y en la Ley de Asociaciones Religiosas y 

Culto Público, encargada de regular desde el ámbito federal a las instituciones 

religiosas, y en la que se señala que las convicciones religiosas en ningún caso 

eximen a las personas del cumplimiento de la ley (artículo 1º), y que éstas deben 

propiciar y asegurar el respeto integral de los Derechos Humanos (artículo 8º). 

Asimismo, esta ley establece en su artículo 3º la obligación del Estado de ejercer su 

autoridad sobre las manifestaciones religiosas en lo relativo a la tutela de derechos 

de terceras personas, garantizando que se respete la Constitución, los tratados 

internacionales ratificados por México y demás legislación aplicable.  
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72. Por ende, el Estado debe garantizar que las instituciones religiosas y sus 

representantes cumplan con lo establecido por la ley en lo que se refiere al respeto 

de los Derechos Humanos de todas las personas, y se debe vigilar que las y los 

servidores públicos mantengan la laicidad al tomar decisiones políticas, en particular 

en lo que respecta a aquellas que afecten a las poblaciones LGBTTTI. 

 

Discriminación en instituciones de salud 

73. Durante los EAPDH se identificó que uno de los principales espacios en los que se 

comete discriminación contra las poblaciones LGBTTTI son las instituciones de salud 

pública. En este sentido, se mencionó que se brinda un trato diferenciado a las 

personas por su orientación sexual. Además, las y los participantes mencionaron que 

los servicios de salud no cuentan con una perspectiva de género ni de respeto hacia 

la diversidad sexual, y se señaló la ausencia de protocolos de atención adecuados 

dirigidos a las poblaciones LGBTTTI, lo que genera que en ocasiones sus miembros 

prefieran no acudir a consulta.  

74. Asimismo, se mencionó que las y los servidores públicos del sector salud no cuentan 

con la capacitación adecuada ni se encuentran sensibilizados en materia de 

Derechos Humanos, identidad de género y orientación sexual. Lo anterior no solo 

violenta el derecho de las personas LGBTTTI a la igualdad, sino que además vulnera 

también su derecho de acceso a la salud, el cual se encuentra reconocido como un 

derecho humano en instrumentos como la DUDH (art. 22) y el PIDESC (art. 12). 

75. En este sentido, el Estado debe llevar a cabo acciones enfocadas a sensibilizar y 

capacitar adecuadamente al personal que trabaja en el sector salud, para evitar que 

se brinde un trato diferenciado a las personas de las poblaciones LGBTTTI, que se les 

violente o se les niegue el acceso a la salud. Asimismo, se debe trabajar en la 

elaboración, aplicación y evaluación de protocolos de atención adecuados que 

tomen en cuenta las necesidades particulares de este sector de la población, y en el 

diseño de una política inclusiva para que las personas LGBTTTI puedan disfrutar de 

forma plena del derecho a la salud. 

 

Derecho de acceso a la justicia 

76. En lo que respecta a la impartición de justicia para las personas LGBTTTI, se cuenta a 

nivel internacional con los Principios de Yogyakarta y a nivel nacional con el 

Protocolo para la Impartición de Justicia en casos que involucren la Orientación 

Sexual o la Identidad de Género, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (2014). Sin embargo, el carácter de estos documentos no resulta 

jurídicamente vinculante, por lo que su uso entre las personas encargadas de 

impartir justicia no es obligatorio. No obstante, el derecho de acceso a la justicia se 
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encuentra establecido en el PIDCP, en el que se señala que todas las personas son 

iguales ante los tribunales y cortes de justicia y que tienen derecho a ser juzgadas de 

forma competente, independiente e imparcial (art. 14). Asimismo, la CPEUM 

reconoce este derecho en su artículo 17. 

77. En lo que respecta a las problemáticas relacionadas con el acceso a este derecho, las 

y los asistentes a los EAPDH señalaron la atención deficiente que brindan a los 

miembros de las poblaciones LGBTTTI las y los funcionarios públicos encargados de 

impartir justicia, lo que violenta su derecho de acceso a la misma. En este sentido, se 

señaló que el funcionariado en general no se encuentra sensibilizado en materia de 

Derechos Humanos, y tampoco cuenta con perspectiva de género ni apertura hacia 

la diversidad sexual, por lo que desconoce las necesidades específicas de las 

personas LGBTTTI y en ocasiones lleva a cabo sus funciones partiendo de prejuicios o 

estereotipos negativos sobre este sector de la población, por lo que la impartición 

de justicia no se lleva a cabo de manera adecuada.  

78. Por otra parte, los y las participantes mencionaron que no se cuenta con agencias 

especializadas para atender los casos de crímenes de odio cometidos contra este 

sector de la población, y que no se da acompañamiento por parte de las autoridades 

cuando éstos son denunciados. En este sentido, también, se señaló que no existen 

mecanismos que brinden seguridad y protección a las víctimas contra las agresiones 

que pueden llegar a sufrir por parte de sus victimarios durante el proceso, lo cual 

también vulnera su derecho a la integridad y seguridad personales.  

79. Lo anterior señala, por una parte, la necesidad de implementar acciones de 

capacitación y sensibilización con perspectiva de género y Derechos Humanos a las y 

los funcionarios públicos encargados de impartir justicia. Asimismo, pone de 

manifiesto el vacío jurídico en lo que respecta a la protección de los derechos de las 

poblaciones LGBTTTI ya que, si bien la falta de sensibilización de las y los servidores 

públicos representa una parte de este problema, no puede hacerse a un lado el 

hecho de que no existen disposiciones claras sobre la legislación en lo referente a la 

identidad de género y la orientación sexual, ni protocolos de actuación que sean 

jurídicamente vinculantes.  

80. Por otra parte, el Estado también debe promover la creación de agencias 

especializadas para investigar los crímenes de odio contra las poblaciones LGBTTTI. 

Asimismo, se deben crear los protocolos de actuación adecuados para brindar 

atención a las víctimas en estos casos, que incluyan el acompañamiento por parte de 

las autoridades durante el proceso de denuncia, así como las medidas de protección 

necesarias para salvaguardar la integridad y seguridad de las y los afectados. 
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Derecho al trabajo 

81. Otro de los obstáculos a los que se enfrentan las poblaciones LGBTTTI es la 

discriminación que sufren en los espacios laborales, lo cual deriva en una serie de 

problemáticas como falta de oportunidades de empleo, despidos injustificados, 

acoso, agresiones y demás situaciones que violentan su derecho al trabajo y otros 

derechos económicos y sociales, como el derecho a la seguridad social y el derecho a 

un nivel de vida adecuado. 

82. El derecho al trabajo y las obligaciones del Estado en este sentido, se encuentra 

contenido a nivel internacional en instrumentos como la DUDH (art. 23) y el PIDESC 

(artículos 6-8), en los cuales se señala que todas las personas tienen derecho a 

escoger un empleo libremente y a trabajar en condiciones equitativas y 

satisfactorias, y que el Estado tiene la obligación de tomar las medidas necesarias 

para garantizar este derecho. Asimismo, a nivel nacional la CPEUM establece en su 

artículo 123 el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil. Aunado 

a esto, la Ley Federal del Trabajo incorpora la definición de trabajo digno como 

aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana de la persona 

trabajadora, sin ningún tipo de discriminación, incluyendo el género y las 

preferencias sexuales. 

83. Durante los EAPDH se mencionó constantemente la discriminación que sufren las 

personas de las comunidades LGBTTTI por parte de las y los empleadores, debido a 

que las políticas de las empresas no cuentan con perspectiva de género ni 

consideran la diversidad sexual, y a que aún persisten estereotipos negativos 

alrededor de quienes pertenecen a esta población, por lo que en muchas ocasiones 

no se les contrata. Además, se señaló que existen casos en los que a las personas 

que manifiestan abiertamente su identidad de género o una orientación sexual no 

heterosexual, se les solicita que se realicen pruebas de VIH o de otras enfermedades 

sexuales como requisito de contratación, a pesar de que ello no sea un requisito 

para el puesto a desempeñar. 

84. Por otra parte, se señaló también la discriminación de la que son parte las personas 

LGBTTTI una vez que consiguen ingresar a los espacios laborales, en los cuales 

muchas veces se les agrede o acosa debido a su identidad de género o por sus 

preferencias sexuales, o bien, se les despide de forma injustificada por las mismas 

razones. Además, se mencionó que en las empresas se dificulta de forma 

premeditada el acceso de los miembros de esta población a puestos directivos o de 

alto rango.  

85. Es por todo lo anterior, que el Estado debe llevar a cabo acciones para promover 

políticas inclusivas en las empresas e incentivar la contratación de personas LGBTTTI. 

Asimismo, debe tomar las medidas necesarias para erradicar la discriminación que 
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sufren estas personas en los espacios laborales y para protegerlas en los casos en los 

que sufran agresiones o sean despedidas de forma injustificada. Además, se deben 

realizar las adecuaciones en materia legislativa para que se contemple la inclusión 

de las parejas de las personas LGBTTTI en las prestaciones laborales en las que 

normalmente se incluya a los cónyuges o concubinos, y garantizar así que todas las 

personas puedan disfrutar íntegramente del derecho a la seguridad social sin 

importar su identidad de género o sus preferencias sexuales. 

 

Seguridad social 

86. Durante los EAPDH también se mencionó que las personas LGBTTTI se enfrentan a 

obstáculos para disfrutar plenamente de su derecho a la seguridad social, debido a 

que no se les permite afiliar a sus parejas a los servicios de salud o a otras 

prestaciones por ser del mismo sexo, situación que vulnera el derecho a la seguridad 

social, el cual se contempla en instrumentos como la DUDH, en cuyo artículo 22 se 

señala que todas las personas tienen derecho a la misma, y el PIDESC, en el cual se 

establece que todos los Estados deben reconocerlo (Artículo 9).  

87. No obstante, es necesario señalar que, en fechas recientes, tanto el IMSS como el 

ISSSTE han emitido comunicados en los que manifiestan apertura hacia la afiliación 

de parejas del mismo sexo a los servicios de seguridad social. La primera de estas 

instituciones emitió el Comunicado de Prensa No. 009/2014, en el que señala que 

“los matrimonios formados por personas del mismo sexo serán sujetos de afiliación 

al régimen ordinario del Seguro Social”.55 Lo anterior a raíz de una sentencia emitida 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación al amparo 485/2013. 

88. Por otra parte, el ISSSTE emitió en mayo de 2016 un comunicado de prensa56 en el 

cual se manifiesta la disposición de dicha institución para brindar seguridad social a 

las parejas del mismo sexo, señalando que en los últimos tres años se han afiliado 

224 parejas del mismo sexo en todo el país, aunque cabe aclarar que en San Luis 

Potosí no hay ningún registro de esta afiliación, de acuerdo con la institución. 

89. El hecho de que exista disposición oficial por parte de las instituciones encargadas 

de brindar seguridad social y que, no obstante, las y los participantes de los EAPDH 

hayan manifestado lo contrario, podría indicar que en San Luis Potosí no se han 

cumplido las disposiciones oficiales, en el caso del IMSS, o que no existe la misma 

apertura que en otras entidades en el caso del ISSSTE. Por otra parte, también 

podría significar que existe desconocimiento de dicha apertura entre las 

                                                           
55 Comunicado disponible en: http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201402/009 
56 Comunicado disponible en: https://www.gob.mx/issste/prensa/issste-pionero-en-brindar-seguridad-
social-a-parejas-del-mismo-sexo-en-mexico?idiom=es 
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comunidades LGBTTTI, y que se precisa de un mayor acercamiento de las 

instituciones de seguridad social hacia este sector de la población. 

 

Derechos políticos 

90. Otra problemática mencionada en los EAPDH se relaciona con los obstáculos a los 

que se enfrentan las poblaciones LGBTTTI para ejercer sus derechos políticos, en lo 

que se refiere a la participación ciudadana y el involucramiento en las decisiones 

sobre los asuntos públicos. El derecho de todas las personas a participar en los 

asuntos públicos de su país se encuentra reconocido en el PIDCP, donde se señala 

que podrán hacerlo directamente o por medio de los representantes que hayan 

elegido para este fin. Asimismo, se reconoce el derecho a votar y ser votado 

mediante elecciones democráticas y a tener acceso en general a las funciones 

públicas en condiciones de igualdad (art. 25). Por su parte, a nivel nacional, la 

CPEUM reconoce los derechos de participación ciudadana y a votar y ser votado en 

elecciones democráticas en el artículo 35. 

91. Las problemáticas señaladas en este sentido se relacionan con la falta de políticas y 

acciones por parte del Estado para fomentar la participación ciudadana de las 

poblaciones LGBTTTI, la cual resulta escasa debido a la situación general de 

discriminación en la que se encuentran. Asimismo, se mencionó la necesidad de que 

el INE genere a su vez políticas que promuevan la inclusión de las personas LGBTTTI 

y su acceso a los cargos de la administración pública y a los puestos de elección 

popular. En este sentido, las y los participantes también señalaron que existe un alto 

nivel de discriminación y homofobia, lesbofobia bifobia y transfobia entre las y los 

miembros de los partidos políticos, lo cual les impide ingresar a ellos, o bien, los 

lleva a esconder su identidad de género o sus preferencias sexuales para poder ser 

aceptadas o aceptados. 

92. La puesta en marcha de acciones que promuevan la participación de las poblaciones 

LGBTTTI y su involucramiento en las decisiones políticas, resulta especialmente 

necesaria tomando en cuenta la situación de invisibilidad en la que se encuentran 

muchas de las problemáticas de este grupo, debido a la discriminación que se ejerce 

en su contra y a la ausencia de leyes específicas que reconozcan su situación de 

vulnerabilidad y protejan sus Derechos Humanos. En este sentido, el 

involucramiento de las personas LGBTTTI en la toma de decisiones políticas, así 

como las acciones que lleve a cabo el Estado para garantizar su acceso a puestos de 

elección popular que les permitan desempeñar cargos como tomadores de 

decisiones, resultan fundamentales para cambiar la situación de exclusión en la que 

se encuentran y para que sus problemáticas sean incluidas en las agendas estatales 

y nacionales. 
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93. Por otra parte, es importante señalar que el ejercicio de los derechos políticos no se 

lleva a cabo solamente desde el ámbito electoral. En este sentido, resulta preciso 

reconocer el trabajo que han realizado en los últimos años diversas organizaciones 

de la sociedad civil para visibilizar la necesidad de reconocer, proteger, garantizar y 

respetar los Derechos Humanos de las poblaciones LGBTTTI, así como para 

posicionar en la agenda pública las problemáticas a las que se enfrentan.  

 

Matrimonio igualitario 

94. Uno de los problemas más visibilizados a los que se enfrentan las poblaciones 

LGBTTTI es el no reconocimiento de los matrimonios de parejas del mismo sexo en 

la entidad. Lo anterior no solo implica una violación al derecho a la igualdad y no 

discriminación, sino que priva a las personas LGBTTTI de acceder a una serie de 

prerrogativas y derechos que implican legalmente las uniones matrimoniales.  

95. En el marco internacional, el derecho a contraer matrimonio se encuentra 

reconocido en la DUDH (art. 16) y en el PIDCP (art. 23). En ambos casos se reconoce 

el matrimonio como un derecho que tienen todos los hombres y mujeres y, si bien 

no se menciona de forma específica a las parejas del mismo sexo, la interpretación 

de los Derechos Humanos, a partir del principio pro persona y del principio de 

igualdad, confiere los mismos derechos a todas las personas sin excepción.  

96. A nivel nacional, aunque tampoco se cuenta con una legislación específica que 

proteja los derechos de las poblaciones LGBTTTI, la Suprema Corte de la Nación ha 

emitido sentencias reconociendo los matrimonios igualitarios a partir de la 

interpretación del artículo 1° de la CPEUM —en el que se encuentra contenido el 

derecho a la igualdad y no discriminación para todas y todos los mexicanos— y de 

que la CPEUM no contiene ninguna alusión con base en la cual se pueda afirmar que 

el matrimonio deba estar constituido exclusivamente por un hombre y una mujer. 

97. Específicamente cabe destacar la tesis jurisprudencial 43/2015 de la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determina:  

que   está   prohibida   cualquier   norma discriminatoria basada en la 

orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o 

práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de 

particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a 

partir de su orientación sexual57 

declarando inconstitucionales los códigos civiles de los estados en los que se 

entiende al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. 

                                                           
57 Tesis jurisprudencial 43/2015 (10ª.) disponible en 
https://www.scjn.gob.mx/Primera_Sala/Tesis_Jurisprudenciales/TESIS%20JURISPRUDENCIALES%202015_PR
IMERA%20SALA.pdf 
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98. En el caso de San Luis Potosí, el Código Familiar del Estado especifica que el 

matrimonio consiste en la unión legal entre un hombre y una mujer (artículo 15), lo 

cual es inconstitucional de acuerdo a la tesis jurisprudencial 43/2015, mencionada 

en el párrafo anterior. Por su parte, los intentos más recientes por modificar esta 

situación, a partir de la iniciativa presentada por el ejecutivo federal el 18 de mayo 

del 2016, con la cual se busca modificar el artículo 4° de la CPEUM e incluir el 

reconocimiento de los matrimonios igualitarios, han sido rechazados por el 

Congreso del Estado y la mayoría de sus integrantes ha votado para declarar 

improcedentes las modificaciones al Código Familiar.  

99. En este sentido, el 24 de noviembre de 2016, el Congreso del Estado resolvió en la 

Sesión Ordinaria n.° 48, desechar la iniciativa que buscaba reformar los artículos 15, 

105 y 133 del Código Familiar para el estado de San Luis Potosí, tras llevar a cabo 

una votación en la cual se obtuvieron 20 votos a favor, una abstención y tres votos 

en contra de declararla improcedente, aprobándose dicha moción por mayoría. 

100. De igual forma y, como ya se mencionó, a nivel nacional se han presentado 

manifestaciones de rechazo hacia dicha iniciativa por parte de algunas 

organizaciones ciudadanas y grupos religiosos, que reflejan el clima de 

discriminación al que tienen que enfrentarse las poblaciones LGBTTTI de forma 

cotidiana en el país y en el estado.  

101. En el contexto estatal ocurrieron manifestaciones similares, durante las cuales 

resaltó la participación de diputados locales quienes, a pesar de su estatus de 

funcionarios públicos, manifestaron su rechazo hacia los matrimonios igualitarios. A 

la gravedad de lo anterior, se suma el hecho de que ambos funcionarios formaban 

parte de la Comisión Ex Profeso designada para resolver la iniciativa que buscaba 

incluir en el Código Familiar del Estado los matrimonios entre personas del mismo 

sexo. Al respecto, el presidente de la CEDH emitió un posicionamiento en el cual 

manifestó su desacuerdo con estos hechos, al señalar que las y los funcionarios 

públicos se encuentran obligados a proteger, promover, respetar y garantizar los 

Derechos Humanos, independientemente de sus creencias personales.58 

102. El carácter discriminatorio del no reconocimiento a los matrimonios igualitarios, así 

como la falta de acciones por parte del Estado para modificar esta situación, 

también fueron señalados por las y los asistentes a los EAPDH. En este sentido, se 

                                                           
58 El posicionamiento de la CEDH fue recogido por diversos medios de comunicación. Véanse por ejemplo las 
notas periodísticas: 
Torres (12 de septiembre de 2016). Romero y Flores no puede ser juez y parte, señala CEDH sobre presencia 

de diputados en marcha por la familia. La Jornada San Luis.  
Pacheco (12 de septiembre de 2016). Critica CEDH a diputados que participaron en la marcha “por la familia 

natural”. Pulso, Diario de San Luis. 
Vargas (13 de septiembre de 2016). Critica CEDH a diputados que participaron en marcha. Exprés. 
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reiteró que el rechazo por parte de las autoridades a los matrimonios entre dos 

personas del mismo sexo, refleja la falta de interés del Estado por proteger y 

garantizar los derechos de las poblaciones LGBTTTI, además de violentar el derecho 

a la igualdad y no discriminación reconocido por la CPEUM y vulnerar otros 

Derechos Humanos, como el del libre desarrollo de la personalidad.  

103. Por todo lo anterior, el Estado debe llevar a cabo las acciones necesarias para 

modificar la normativa existente, en particular el Código Familiar del Estado, y 

armonizarlo con la CPEUM. Asimismo, se deben retomar las iniciativas para 

reconocer los matrimonios igualitarios en la legislación, e implementar políticas que 

promuevan la diversidad sexual y el respeto hacia los Derechos Humanos de las 

poblaciones LGBTTTI entre las y los funcionarios públicos y entre la población en 

general. 

 

14.4.2 COMPETENCIAS, FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

104. A pesar de que no se cuenta con leyes específicas para las personas LGBTTTI en San 

Luis Potosí, ni con dependencias destinadas a brindar atención de forma particular a 

este sector de la población, existen instituciones que cuentan con facultades y 

atribuciones para generar acciones, políticas públicas, y programas que, dadas sus 

características y las problemáticas que están destinados a resolver, abarcan a este 

sector de la población. Dichas atribuciones y facultades se encuentran contempladas 

dentro de diversos instrumentos, siendo la principal la Ley para Prevenir y Erradicar 

la Discriminación, pero también en el Reglamento Interior de la DGSPE, el 

Reglamento Interior de la STPS, la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, la 

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

Salud del Estado de San Luis Potosí.  

105. En lo que respecta a la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación, esta establece 

que todas las instituciones estatales y municipales cuentan con atribuciones 

destinadas a erradicar la discriminación (artículo 9), entre las principales se 

encuentran:  

105.1 Difundir el contenido de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación, así 

como los tratados y convenios internacionales que México suscriba en materia 

de igualdad y no discriminación.  

105.2 Implementar la elaboración de programas en los niveles de educación básica 

obligatoria, media superior y superior, orientados a erradicar la discriminación.  

105.3 Establecer a través de los medios de comunicación oficial, prácticas orientadas 

a erradicar la discriminación en los contenidos que los propios medios oficiales 

y privados difundan.  
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105.4 Establecer en los bandos de policía y gobierno, la prohibición de conductas 

discriminatorias. 

106. Por otra parte, también cuentan con las siguientes facultades para realizar “medidas 

compensatorias no discriminatorias” (Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación, 

artículo 10), entre las principales se encuentran:  

106.1 Acciones legislativas que, sin afectar derechos de terceros, establezcan tratos 

diferenciados con el objeto de promover la igualdad real de oportunidades.  

106.2 Acciones educativas que, sin afectar derechos de terceros, establezcan tratos 

diferenciados con el objeto de promover la igualdad real de oportunidades.  

106.3 Políticas públicas positivas o compensatorias que, sin afectar derechos de 

terceros, establezcan tratos diferenciados con el objeto de promover la 

igualdad real de oportunidades.  

106.4 En general, todas las que no tengan el propósito de anular o menoscabar los 

derechos y libertades, o la igualdad de oportunidades de las personas, ni de 

atentar contra la dignidad humana.  

106.5 Las acciones que promuevan programas permanentes de capacitación y 

actualización para los funcionarios del sector educativo, sobre la diversidad 

sexual. 

107. Asimismo, la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación establece que la CEDH 

contará con las competencias para conocer quejas o denuncias por violaciones al 

derecho a la no discriminación cuando éstas sean imputadas “a cualquier autoridad 

federal, local y municipal” y para proporcionar a particulares y demás entes públicos 

asesoría y orientación para hacer efectivo el derecho humano a la no discriminación 

(artículo 11). Además, se señala que deberá ejercer “las acciones necesarias en 

torno a la prevención y erradicación de toda forma de discriminación o intolerancia, 

debiendo integrar en forma sistemática la información sobre las quejas, casos, 

prácticas y actos discriminatorios que le sean presentados por la ciudadanía” 

(artículo 13). Para esto, contará con facultades para realizar acciones encaminadas a 

erradicar la discriminación (artículo 14). Entre las principales encontramos:  

107.1 La impartición de cursos o seminarios que promuevan la igualdad de 

oportunidades a las personas o a las instituciones que sean objeto de una 

recomendación.  

107.2 La fijación de carteles en cualquier establecimiento, de quienes incumplan 

alguna disposición de Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación, en los 

que se promueva la modificación de las conductas discriminatorias.  

107.3 La presencia del personal de la Comisión para promover y verificar la adopción 

de medidas a favor de la igualdad de oportunidades y la eliminación de toda 

forma de discriminación en cualquier establecimiento de quienes sean objeto 
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de una disposición, por el tiempo que disponga la determinación 

correspondiente.  

107.4 La publicación íntegra de la recomendación emitida en el órgano de difusión 

de la Comisión.  

107.5 La publicación o difusión de una síntesis de la recomendación en los medios 

impresos o electrónicos de comunicación. 

108. Por otra parte, existen instituciones que cuentan con atribuciones específicas para 

llevar a cabo acciones destinadas a erradicar la discriminación y promover y 

garantizar el derecho a la igualdad, entre las que se encuentran las siguientes:   

108.1 La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante la Dirección de Inclusión 

Laboral, cuenta con la facultad de planear, operar y dar seguimiento a las 

acciones que propicien la igualdad de oportunidades y la no discriminación en 

materia de trabajo y previsión social; asimismo, se encarga de difundir las 

acciones necesarias para fomentar el trabajo digno y evitar la discriminación, 

de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interior de la STPS.  

108.2 La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, de acuerdo con la Ley de 

Educación del Estado, cuenta con facultades y atribuciones para establecer 

condiciones que permitan el acceso a la educación, con equidad e igualdad de 

oportunidades de acceso y permanencia a los servicios, así como la prestación 

de servicios educativos con enfoque de equidad y género, para aquellos que 

abandonaron el sistema regular o no pudieron concluir sus estudios.   

108.3 La Secretaría de Salud del Estado tiene atribuciones para establecer y 

desarrollar programas que combatan la discriminación, promoviendo la 

participación de unidades estatales del sector salud, organismos estatales, 

nacionales e internacionales, de acuerdo con la LSESLP. Asimismo, cuenta con 

facultades para establecer y ejecutar programas para preservar y mejorar las 

condiciones de salud de la población en general, así como promover 

programas de educación para la salud, diseñar políticas en materia de salud 

mental con perspectiva de género que se enfoquen en la atención y 

erradicación de violencia de género, prostitución forzada y trata de personas, y 

promover la actualización con perspectiva de género de los prestadores de 

servicios de salud.  

 

14.4.3 POLÍTICA PÚBLICA Y PROGRAMAS EN MATERIA DE POBLACIONES LGBTTTI 

109. Durante la búsqueda de información que se llevó a cabo para la realización de este 

Diagnóstico, se constató que las políticas públicas y los programas que han 

implementado las instituciones y dependencias públicas de San Luis Potosí, dirigidas 

a las poblaciones LGBTTTI, son escasas. Para esto se realizaron solicitudes de 
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información a las mismas, así como una búsqueda dentro de sus portales de 

internet.  

110. Además, se contó con información proporcionada por la organización Enfoque de 

Igualdad A. C., en la cual se encontró que dicha organización realizó una serie de 

solicitudes de información a 88 dependencias del estado durante mayo del 2016 , en 

las cuales se les preguntó si contaban con protocolos de atención para las 

comunidades LGBTTTI; si se encontraban vinculados con organizaciones o líderes 

sociales; si habían realizado talleres, cursos o conferencias; si contaban con un 

Programa Operativo Anual; o si se habían presentado casos de discriminación o 

acoso dentro de las dependencias hacia las poblaciones LGBTTTI. De las 77 

instituciones que respondieron, la mayoría señaló no contar con ningún protocolo 

de atención, ni haber realizado trabajo con organizaciones, así como tampoco haber 

realizado o recibido talleres. Asimismo, ninguna institución señaló contar con 

registros de casos de discriminación o acoso.  

111. Esta carencia de políticas públicas para las poblaciones LGBTTTI también fue 

señalada durante los EAPDH, y nos habla del alto grado de invisibilización que sufre 

este grupo, así como de lo urgente que resulta que el Estado implemente programas 

y lleve a cabo acciones considerando la diversidad sexual de la población, y que las 

instituciones cumplan con sus obligaciones de promover y respetar los Derechos 

Humanos de este sector.  

112. Entre las escasas acciones enfocadas a las poblaciones LGBTTTI que se han realizado 

en los últimos cinco años, se encuentran los siguientes: protocolos de atención para 

las comunidades LGBTTTI; acciones de capacitación y sensibilización; derechos 

culturales; derecho al trabajo; así como acercamientos por parte de algunas 

dependencias hacia las poblaciones LGBTTTI para conocer sus necesidades, iniciativa 

que se reconoce, aunque las instituciones que lo han hecho sean aún muy pocas. 

 

Protocolos de atención para las poblaciones LGBTTTI 

113. En lo que respecta a protocolos de atención dirigidos a los miembros de las 

comunidades LGBTTTI, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) 

cuenta con la “Cartilla de Derechos de las Víctimas de Discriminación por 

Orientación Sexual, Identidad o Expresión de Género”, misma que fue elaborada en 

2013 con acompañamiento de la organización Red Diversificadores Sociales, A.C., y 

del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA, para cuyo uso 

adecuado se realizó un taller de capacitación dirigido al personal de la CEEAV. 

114. Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado señaló contar con un 

documento propio, llamado “Acuerdo General 05/2014”, en el cual se establecen 
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políticas de atención al público, dirigidas especialmente a grupos vulnerables, entre 

los cuales se encuentran las poblaciones LGBTTTI. 

 

Acciones de capacitación y sensibilización 

115. Entre las instituciones que han realizado acciones para la capacitación y la 

sensibilización, se encuentra el Instituto de Vivienda del Estado, entre cuyo personal 

se impartieron los siguientes talleres y cursos: “Taller de equidad, taller de 

periodismo, género y lenguaje incluyente”, “Foro de equidad entre mujeres y 

hombres” y el “Diplomado de transversalización de la perspectiva de género”, con 

duraciones de 20, 17 y 40 horas respectivamente. Todos estos eventos fueron 

impartidos por el Instituto de las Mujeres. 

116. De igual manera, el Instituto de las Mujeres llevó a cabo el diplomado “Género y 

sexualidades”, el cual tuvo una duración de 100 horas y estuvo dirigido a personal 

de la Administración Pública Estatal y Municipal. En el mismo se abordaron temas 

como: diversidades e identidades sexuales; familias diversas; matrimonios entre 

parejas del mismo sexo; entre otros. 

117. Por su parte, el personal de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura, 

ha participado y se ha actualizado en atención a las poblaciones LGBTTTI mediante 

el taller "Formación de Formadoras y Formadores en Género", que tuvo una 

duración de 48 horas y fue impartido por la Escuela Metodológica de 

Masculinidades y Género. 

118. Además, a través del Programa de Cooperación con la Universidad Autónoma 

Metropolitana y la Secretaría Nacional de Cultura, se impartió a funcionarios de esta 

institución el taller "Nuevas masculinidades, nuevas feminidades; la necesidad de 

repensar los estereotipos de género”, el cual tuvo una duración de 10 horas. 

 

Derechos culturales 

119. La Secretaría de Cultura ha llevado a cabo acciones para promover los derechos 

culturales de las poblaciones LGBTTTI, entre las que se encuentran la organización 

por parte de la Dirección de Programación Cultural del concurso “Reyna San Luis Gay 

2016”, mismo que se llevó a cabo en conjunto con Red de Diversificadores Sociales, 

A.C. Asimismo, esta institución cuenta con un Programa de Atención a Públicos 

Específicos, en donde se encuentran contempladas las poblaciones LGBTTTI, y ha 

colaborado mediante la prestación y la renta de espacios para la realización de 

actividades culturales dentro de festivales o programas organizados por las 

poblaciones LGBTTTI. 
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Derecho al trabajo 

120. En lo que respecta al derecho al trabajo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

a través de su Dirección de Inclusión laboral, atiende a las personas que se 

encuentran dentro de los grupos vulnerables y, en general, a toda persona que 

pueda ser discriminada por su condición física o ideológica cuando intente 

incorporarse al mercado laboral, abarcando a las poblaciones LGBTTTI.  

 

Acercamiento institucional con las poblaciones LGBTTTI 

121. Entre las instituciones que han llevado a cabo acercamientos con las comunidades 

LGBTTTI en el estado, la CEEAV llevó a cabo una reunión el 26 de octubre de 2016, 

en la que se reunieron con directivos de varias instituciones gubernamentales y con 

representantes de las poblaciones LGBTTTI, con el objetivo de elaborar un plan de 

trabajo enfocado en la atención a sus necesidades de acceso a la seguridad, a la 

justicia y a la salud. A partir de dicha reunión se integró un comité de atención para 

las poblaciones LGBTTTI, con el cual se espera trabajar en los puntos que han 

identificado diversas OSC como temas que resulta urgente tratar, entre ellos: la 

atención a víctimas del delito o de violación a los Derechos Humanos; el 

mejoramiento de los servicios de atención mediante acciones que permitan eliminar 

la estigmatización y la discriminación hacia las poblaciones LGBTTTI; así como el 

diseño y elaboración de un protocolo de atención para dicha población.  

122. Asimismo, la CEEAV llevó a cabo un taller con integrantes de la comunidad 

transexual y transgénero, con el objetivo de identificar las principales necesidades 

de este grupo en lo que respecta a la atención a víctimas, contando con la asistencia 

de 12 personas. 

123. Por su parte, el COESPO ha tenido también un acercamiento con las comunidades 

LGBTTTI mediante la realización de trabajo colaborativo con la asociación civil Red 

Diversificadores Sociales, A.C., además de que han recibido capacitación sobre 

atención especializada a las poblaciones LGBTTTI por parte de esta misma 

asociación. 

124. Finalmente, la Secretaría de Salud del estado ha realizado un acercamiento 

mediante la vinculación y el trabajo colaborativo con diversas asociaciones civiles, 

entre las que se encuentran: Ánimos Novandi A.C., Apoyo Mutuo a Familias 

Diversas, Cáritas, MEXFAM A. C., Fortaleciendo la Diversidad A.C., Amigos Potosinos 

en Lucha contra el SIDA A.C., Red Diversificadores Sociales A.C., Enfoque de Igualdad 

A.C., FUNSALUD A.C., FUNSEVIDA A.C. y DEMYSEX.  
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14.5 JUSTICIABILIDAD Y EXIGIBILIDAD 

 

14.5.1 RECOMENDACIONES DE LA CNDH  

125. En el contexto de vulnerabilidad en el que se encuentran las personas que 

pertenecen a las poblaciones LGBTTTI, resulta imperante visibilizar sus 

problemáticas y dar cuenta de las situaciones que violentan sus Derechos Humanos. 

En este sentido, uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan en el 

ejercicio de sus derechos civiles se relaciona con las resistencias que existen, tanto a 

nivel social como jurídico, a que las personas del mismo sexo contraigan matrimonio 

y adopten 

126. Como respuesta a esta situación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

emitió, en noviembre de 2015, la Recomendación General No. 23 sobre el 

matrimonio igualitario, dirigida a las titulares de los Poderes Ejecutivos y Órganos 

Legislativos de todas las entidades federativas del país. En la misma se analiza la 

situación jurídica del acceso al matrimonio en México, haciendo énfasis en las 

enunciaciones de los Códigos Civiles o Familiares que se refieren a la procreación o a 

la perpetración de la especie como fin, objeto o propósito del matrimonio, y la 

enunciación de que éste solo existe en la unión entre un hombre y una mujer.  

127. En este sentido, la CNDH señala que en San Luis Potosí el Código Familiar aún define 

al matrimonio bajo estos términos (artículo 15), y señala que ésta, y todas las 

disposiciones similares en otras entidades federativas, son discriminatorias e 

inconstitucionales por su incompatibilidad con los artículos 1º y 4º de la Constitución 

mexicana, así como con los estándares del Derecho internacional.   

128. Por otra parte, en el documento también se menciona cómo, a pesar de las 

limitantes del contexto normativo, existen diversos casos alrededor del país en los 

que, por medio de decisiones judiciales, se ha logrado que parejas del mismo sexo 

contraigan matrimonio, destacando en San Luis Potosí el Amparo 391/2014-III, 

donde se reconocieron los derechos de una pareja gay y se hizo posible su unión 

matrimonial. 

 

14.5.2 RECOMENDACIONES E INFORMES DE LA CEDH  

129. En lo que respecta a la protección y promoción de los derechos de las personas 

LGBTTTI, la CEDH ha emitido las recomendaciones 21/2012 y 22/2013, así como el 

Informe especial sobre la situación del respeto de los derechos humanos a la 

igualdad y no discriminación en las uniones civiles de personas del mismo sexo en el 

estado, publicado en diciembre de 2015, coincidiendo con el informe que emitió la 

CNDH en la misma materia. 
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130. La recomendación 21/2012 fue dirigida a la directora general del SEER por 

violaciones al derecho a la igualdad y al trato digno, así como al derecho a la 

educación, cometidas por dos docentes de un centro educativo contra un menor de 

edad que cursaba el tercer año de preescolar. En el documento se señala que ambas 

docentes manifestaron a la madre del menor que éste padecía un trastorno llamado 

“transgénero”, afirmación que realizaron sin ningún fundamento científico y 

basándose en el comportamiento del niño y en información obtenida a través de 

internet. Debido a esto, las docentes solicitaron que el niño recibiera valoración 

psicológica, a lo que la madre accedió. Sin embargo, tras la misma se desestimó que 

el menor sufriera algún padecimiento y además se señaló que se encontraba 

afectado por el trato que había recibido por parte de las docentes. 

131. Este caso visibiliza las situaciones de discriminación a las que se enfrentan las 

personas cuando sus identidades de género son distintas a los roles de género 

tradicionales, y cómo llega incluso a concebirse a las identidades no heterosexuales 

como padecimientos. Además, muestra cómo la discriminación comienza desde 

edades tempranas, provocando situaciones en las que se violentan no solo los 

derechos de las poblaciones LGBTTTI, sino también los de niñas, niños y 

adolescentes al desarrollo de su libre personalidad. 

132. La recomendación 22/2013 se dirigió al titular de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado por el trato indigno y la discriminación que sufrió una pareja homosexual, 

que fue detenida de forma arbitraria debido a su orientación sexual por elementos 

de la policía adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública del Estado. En el 

documento se señala que ambas personas se encontraban en la vía pública cuando 

fueron rodeadas por elementos de la policía, quienes profirieron insultos 

homofóbicos en su contra, los despojaron de sus pertenencias y los detuvieron para 

posteriormente dejarlos en libertad sin haberlos presentado con ninguna autoridad 

competente. 

133. En este caso se pone de manifiesto la vulnerabilidad en la que se encuentran las 

poblaciones LGBTTTI, así como la discriminación que existe hacia las preferencias 

sexuales no heterosexuales y la violencia que pueden sufrir las personas cuando las 

manifiestan públicamente. 

134. Por otra parte, en el Informe especial sobre la situación del respeto de los derechos 

humanos a la igualdad y no discriminación en las uniones civiles de personas del 

mismo sexo en el estado (2015), la CEDH parte de dos quejas presentadas contra la 

Dirección del Registro Civil del Estado por miembros de la sociedad civil, debido a la 

discriminación de la que son objeto las personas de las poblaciones LGBTTTI cuando 

desean contraer matrimonio. En el mismo, se hace un recuento sobre la situación de 

los derechos a la igualdad y no discriminación en los ámbitos internacional y 
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nacional, y posteriormente se aborda la observancia y el respeto de los Derechos 

Humanos en lo que respecta al reconocimiento del matrimonio igualitario en la 

legislación potosina. 

135. La CEDH concluye que la negación del acceso al matrimonio igualitario deviene en 

violaciones a los Derechos Humanos, y recomienda realizar las adecuaciones 

necesarias al Código Familiar del Estado con el fin de armonizarlo con la CPEUM y los 

tratados internacionales, permitiendo la unión civil entre parejas del mismo sexo 

para garantizar la igualdad y la no discriminación, y hacer valer los derechos de las 

poblaciones LGBTTTI.  

 

 

14.6 CONCLUSIONES 

 

136. Durante la elaboración del presente Diagnóstico se revisaron las principales 

problemáticas que aquejan a las poblaciones LGBTTTI en el estado de San Luis 

Potosí, y los obstáculos a los que se enfrentan para lograr el cumplimiento y el 

ejercicio pleno de sus Derechos Humanos. En este sentido, se encontró que existe 

una situación general de discriminación hacia este sector de la población debido a su 

orientación sexual o hacia la forma en la que deciden expresar su género, misma 

que se presenta tanto en la sociedad en general como por parte de las y los 

funcionarios públicos.  

137. La discriminación que sufre las poblaciones LGBTTTI también se pone de manifiesto 

en el hecho de que no existan leyes en el ámbito internacional, federal o estatal que 

protejan de forma específica sus derechos y de que, además, no se les mencione 

explícitamente en ningún apartado del cuerpo normativo, lo cual los coloca en una 

situación de invisibilización que contribuye a reproducir la discriminación y la 

exclusión a las que se enfrentan. Asimismo, no se cuenta con datos estadísticos que 

permitan conocer con precisión las características socio demográficas de las 

poblaciones LGBTTTI que habitan en el estado, las cuales son necesarias para que el 

diseño y la implementación de las políticas públicas y acciones dirigidas hacia esta 

población resulten efectivas. 

138. Por otra parte, la discriminación hacia las poblaciones LGBTTTI se presenta de 

distintas maneras, entre las que se encuentran: las manifestaciones de homofobia, 

lesbofobia, bifobia, transfobia, la estigmatización, la falta de inclusión en el lenguaje, 

la reproducción de discursos de odio, el lenguaje ofensivo, la exclusión a ciertos 

espacios, la negación de servicios, la reproducción de estereotipos negativos en los 

medios de comunicación, las detenciones arbitrarias, las agresiones físicas y, en los 

casos más graves, el asesinato.  
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139. Asimismo, éstas son llevadas a cabo por diferentes actores y en distintos espacios, 

provocando que se vulneren otros Derechos Humanos como el derecho a la vida, el 

derecho a la salud, el derecho a la educación o el derecho al trabajo. Entre los 

principales espacios y actores que propician la discriminación se encuentran: las y 

los miembros de instituciones religiosas, los cuerpos de policía, las instalaciones y el 

personal del sector salud, los espacios laborales, las instituciones educativas, los 

espacios públicos, las instituciones gubernamentales y las y los funcionarios 

públicos. 

140. Por otro lado, la discriminación y la escasa implementación del marco normativo 

existente en materia de igualdad, así como el que no exista legislación específica que 

proteja los derechos de las poblaciones LGBTTTI, también provoca que se vulnere su 

derecho de acceso a la justicia cuando acuden a presentar denuncias por delitos 

cometidos en su contra.  

141. En este sentido, se señaló que las y los funcionarios encargados de impartir justicia, 

no cuentan con la sensibilización y capacitación necesaria en cuanto a los problemas 

a los que se enfrenta este sector de la población, generando incluso discriminación 

debido a los prejuicios que tienen hacia las poblaciones LGBTTTI. Además, se 

mencionó que no existen protocolos de atención especializados que contemplen 

medidas de protección en los casos en los que su integridad y seguridad personales 

se vean amenazadas. 

142. Por todo lo anterior, se señaló la necesidad de que el Estado diseñe e implemente 

políticas públicas que promuevan la tolerancia hacia la diversidad sexual y el respeto 

hacia los Derechos Humanos de las poblaciones LGBTTTI entre la sociedad en 

general. Además, se deben llevar a cabo acciones para capacitar y sensibilizar en los 

mismos términos a las y los funcionarios de todas las instituciones públicas, en 

particular a aquellos y aquellas que prestan servicio en las instituciones de salud, y a 

quienes se encargan de impartir justicia; y se deben diseñar mecanismos de 

vigilancia para asegurar que se cumpla el derecho a la igualdad y no discriminación 

de las poblaciones LGBTTTI en todas las dependencias gubernamentales. Asimismo, 

se deben llevar a cabo las acciones necesarias para legislar a favor de los derechos 

de las poblaciones LGBTTTI, y promover la creación de leyes que los protejan contra 

las violaciones a sus Derechos Humanos, reconociendo su situación de 

vulnerabilidad.  

143. Otro problema al que se enfrentan las poblaciones LGBTTTI son los obstáculos para 

poder ejercer plenamente sus derechos políticos. En este sentido, se señaló que no 

existen acciones por parte del Estado para promover la participación política ni el 

involucramiento en la toma de decisiones entre los miembros de esta población. 

Esto, aunado a la discriminación que existe al interior de los partidos políticos y de 



 925 

otras instituciones, impide que personas LGBTTTI accedan a cargos de elección 

popular o a puestos en la administración pública que les permitirían desempeñarse 

como tomadores o tomadoras de decisiones.  

144. Así, se señaló la importancia de que el Estado implemente políticas y acciones para 

incentivar la participación de las poblaciones LGBTTTI en la toma de decisiones 

políticas y para promover su postulación a cargos de elección popular. Este hecho 

resulta fundamental para el empoderamiento de las personas que forman parte de 

este grupo y para colocar en la agenda estatal y nacional sus necesidades, mismas 

que actualmente se encuentran invisibilizadas debido a la situación de exclusión en 

la que se encuentran.  

145. Finalmente, se señalaron también las violaciones a distintos Derechos Humanos que 

son provocadas por el no reconocimiento de los matrimonios entre personas del 

mismo sexo. La discriminación hacia las poblaciones LGBTTTI y la falta de apertura 

hacia la diversidad sexual se hicieron visibles en fechas recientes, cuando las y los 

miembros del Congreso del Estado realizaron una votación tras la cual se declaró 

improcedente la iniciativa de ley del ejecutivo federal que contemplaba la inclusión 

de los matrimonios igualitarios en la legislación, y que hubiera implicado la reforma 

del Código Familiar del Estado, permitiendo el acceso al matrimonio para todas las 

personas por igual.  

146. Este hecho violenta los derechos civiles de las personas LGBTTTI, además de atentar 

contra otros Derechos Humanos como el derecho a la igualdad y no discriminación, 

y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y debe ser visto como un 

retroceso en lo que respecta al respeto y la garantía de los Derechos Humanos en el 

estado. En este sentido, se señaló la importancia de que el Estado retome las 

iniciativas de reformar el Código Familiar para que se incluya el reconocimiento de 

los matrimonios igualitarios y de que se establezcan acciones para incrementar la 

aceptación y la tolerancia de la diversidad sexual y de las personas LGBTTTI entre la 

población. 
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de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. 

(26 de marzo de 2007). 
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ANEXO 14A. OBLIGACIONES, FACULTADES Y ATRIBUCIONES  

EN MATERIA DE LAS POBLACIONES LGBTTTI 

 

Legislación Obligación, facultad o atribución Autoridad 

Ley de 
Educación 

Art. 22 
 
I. Elaborar y ejecutar las políticas y los programas en 
materia educativa, cultural, recreativa, deportiva, 
ecológica y tecnológica. 
 
II.- Planear, programar, presupuestar, ejecutar y evaluar 
los programas educativos, culturales, recreativos, 
deportivos y tecnológicos. 
 
III. Prestar los servicios de educación inicial y básica, 
incluyendo la indígena bilingüe e intercultural, especial, 
normal y demás para la formación de maestros. 
 
VII. Prestar los servicios de formación, actualización, 
capacitación y superación profesional para los maestros 
de educación básica, de conformidad con las 
disposiciones generales que la autoridad educativa 
federal determine, conforme a lo dispuesto por la Ley 
General del Servicio Profesional Docente. 

Secretaría de 
Educación de 
Gobierno del 

Estado 

Art. 74 
Establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno 
del derecho a la educación, de calidad de cada individuo, 
mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva 
igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en 
los servicios educativos. 

Art. 75 
IV. Con enfoque de equidad y género prestarán servicios 
educativos para atender a quienes abandonaron el 
sistema regular, que les faciliten la terminación de la 
educación, preescolar, primaria, secundaria, y media 
superior, otorgando facilidades de acceso, reingreso, 
permanencia y egreso. 

Ley de Salud del 
Estado 

Art. 8 
 
I. Conducir la política estatal en materia de salud, en los 
términos de esta Ley y demás disposiciones legales 
aplicables, de conformidad con las políticas del Sistema 
Nacional de Salud. 
 
II. Coordinar y apoyar los programas y servicios de salud 
de toda dependencia o entidad pública estatal y 
municipal, en los términos de la legislación aplicable y de 

Secretaría de 
Salud del Estado 
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Legislación Obligación, facultad o atribución Autoridad 

los acuerdos de coordinación que en su caso se celebren. 
 
IV. Promover, coordinar y realizar la evaluación de 
programas y servicios de salud. 
 
VII. Promover el establecimiento de un sistema estatal de 
información básica en materia de salud. 
 
XIII. Promover e impulsar la participación de la 
comunidad en el cuidado de su salud. 
 
XIV. Impulsar la permanente actualización de las 
disposiciones legales en materia de salud. 

Art. 13 
I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las normas oficiales 
mexicanas, las leyes y reglamentos vigentes en el ramo 
de la salud. 
 
III. Coordinar el Sistema Estatal de Salud, y coadyuvar en 
el funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional 
de Salud. 
 
IV. Formular y vigilar el desarrollo de los programas de 
salud en el marco de los sistemas Nacional y Estatal, de 
acuerdo con los principios y objetivos del Plan Nacional 
de Desarrollo. 

Art. 78 
I. Promover actividades tendientes a la formación, 
capacitación y actualización con perspectiva de género de 
los recursos humanos que se requieran, para la 
satisfacción de las necesidades del Estado en materia de 
salud. 

Art. 88 
I. Estadísticas de natalidad, violencia, mortalidad, 
morbilidad y discapacidad. 
 
II. Factores demográficos, económicos, sociales y 
ambientales vinculados a la salud. 
 
III. Recursos físicos, humanos y financieros disponibles 
para la protección de la salud de la población y su 
utilización. 

Art. 93 
Formular, proponer, desarrollar y evaluar los programas 
de educación para la salud, procurando optimizar los 
recursos y alcanzar una cobertura total de la población. 
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Legislación Obligación, facultad o atribución Autoridad 

 
Formular un programa para la salud destinado a la 
población escolar de los distintos niveles de educación 
básica obligatoria, a efecto de combatir, la violencia de 
género, la discriminación, la obesidad y el sobrepeso; el 
cual incluirá, entre otras acciones, información veraz por 
medio de películas, libros, folletos y demás materiales de 
distribución que concienticen sobre los estragos causados 
por la violencia, así como la medición de masa corporal, 
el fomento del consumo de alimentos y bebidas 
saludables, y el fortalecimiento de una actividad física. 
Para efecto de su ejecución, la Secretaría de Salud se 
coordinará con las autoridades federales, estatales y 
municipales que resulten competentes. 

Art. 94 
Formular y desarrollar programas estatales de, nutrición; 
y los que combatan la violencia de género y 
discriminación promoviendo la participación en los 
mismos, de las unidades estatales del sector salud, 
organismos estatales, nacionales e internacionales, cuyas 
actividades se relacionen con los temas precisados en los 
sectores sociales y privado. 

Art. 96 
 
I. Diseñar políticas públicas de salud mental con 
perspectiva de género, tendientes a prevenir, atender y 
erradicar la violencia de género; el maltrato infantil y a 
personas con discapacidad y adultas mayores; la 
prostitución forzada, y la trata de personas. 
 
V. Canalizar a las víctimas de violencia a las instituciones 
que prestan atención y protección. 
 
VI. Participar activamente en el diseño y ejecución de 
nuevos modelos de prevención, atención y erradicación 
de la violencia contra las mujeres, en colaboración con las 
demás autoridades encargadas de la aplicación de la 
presente Ley. 
 
VIII. Capacitar al personal del sector salud, con la 
finalidad de que detecten la violencia contra las mujeres. 
 
IX. Apoyar a las autoridades encargadas de efectuar 
investigaciones en materia de violencia contra las 
mujeres. 
 
X. Elaborar un expediente de la víctima que contenga 



 933 

Legislación Obligación, facultad o atribución Autoridad 

datos desagregados por edad y sexo, tipo de violencia 
que sufre y todos aquéllos que lleven a atender 
debidamente a los grupos vulnerables y a llevar un 
registro. 

Ley del Registro 
Civil del Estado 

Art. 2 
Inscribir y dar publicidad a los actos y hechos 
constitutivos, modificativos y extintivos del estado civil 
de las personas físicas, mediante las actas en que se 
consignan el nacimiento, el reconocimiento de hijos, el 
matrimonio, la defunción; así como de la inscripción de 
las sentencias ejecutorias que ordenen la rectificación de 
los asientos, que declaren la ausencia, la presunción de 
muerte o pérdida o la limitación de la capacidad para 
administrar bienes, la tutela, la nulidad de matrimonio, el 
divorcio, la adopción, la nulidad de reconocimiento de 
hijas o hijos, las dictadas en informaciones testimoniales 
para acreditar hechos relativos al nacimiento de las y los 
mexicanos, de las actas de los extranjeros residentes en 
el territorio del Estado así como de los actos del estado 
civil de las y los mexicanos efectuados en el extranjero y 
los demás que así lo exijan las disposiciones legales 
aplicables. 

Dirección del 
Registro Civil 

Ley del Sistema 
de Seguridad 
Pública del 

Estado 

Art. 12 
 
I. Mantener el orden público preservando la paz y 
tranquilidad social, así como la seguridad de la Entidad. 
 
IV. Analizar la problemática de seguridad pública en el 
Estado; así como autorizar los planes y programas 
estatales y regionales en la materia. 

Despacho del 
Ejecutivo 

Ley Orgánica de 
la 

Administración 
Pública del 

Estado 

Art. 40 ter 
 
I. Ejercer en el ámbito estatal las atribuciones que en 
materia laboral le correspondan al Ejecutivo del Estado, 
en los términos del artículo 529 de la Ley Federal del 
Trabajo; 
 
II. Conducir las relaciones en materia laboral del Poder 
Ejecutivo con los otros poderes del Estado, y con los 
ayuntamientos de la Entidad. 
 
III. Intervenir administrativamente, en la solución de los 
conflictos individuales o colectivos que surjan en la 
Entidad en materia de las relaciones de trabajo, cuando 
el conocimiento de esos conflictos no corresponda a las 
autoridades federales; así como proporcionar a los 
trabajadores asesoría jurídica en la materia, cuando lo 

Secretaría de 
Trabajo y 

Previsión Social 
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soliciten. 
 
V. Dirigir, administrar, vigilar y fijar los lineamientos para 
el funcionamiento de la Procuraduría de la Defensa del 
Trabajo, la cual tendrá las atribuciones que establezcan 
sus ordenamientos legales aplicables. 
 
VIII. Procurar las medidas de prevención social en los 
centros de trabajo. 
 
XIX. Dirigir y coordinar la Procuraduría Estatal de la 
Defensa del Trabajo, y prestar a través de ella asistencia 
jurídica gratuita a los sindicatos o trabajadores que lo 
soliciten, y representarlos ante los tribunales del Trabajo. 
 
XXII. Llevar las estadísticas generales correspondientes a 
la materia del trabajo. 

Art. 41 ter 
 
I. Proponer la política estatal en materia de salud, así 
como conducir y evaluar los programas que operan los 
Servicios de Salud en el Estado. 
 
II. Establecer y desarrollar los programas que estime 
convenientes y necesarios, para preservar y mejorar las 
condiciones de salud de los habitantes, con apoyo y en 
coordinación con los organismos que forman parte del 
sector salud y de la administración pública en el Estado. 
 
III. Planear, normar, establecer, coordinar y evaluar el 
Sistema Estatal de Salud, en coordinación con 
instituciones de salud públicas, sociales y privadas. 
 
IV. Implementar y fortalecer el Sistema Estatal de 
Protección Social de Salud en el Estado. 
 
V. Planear, promover, apoyar y vigilar los servicios de 
atención médica y sus auxiliares de diagnóstico y 
terapéutico, que realicen las instituciones públicas, 
privadas y sociales en los términos de las leyes 
respectivas. 
 
VII. Vigilar el cumplimiento de las leyes General y Estatal 
de Salud, así como de los acuerdos, convenios y contratos 
que en los términos de las mismas se celebren. 
 
VIII. Consolidar el sistema estatal de información básica 

Secretaría de 
Salud del Estado 
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en materia de salud, y su actualización permanente. 
 
XIII. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación 
de los servicios de salubridad general, que corresponda 
ejercer al estado en términos de la Ley General de Salud, 
de conformidad con las disposiciones aplicables y los 
acuerdos específicos de coordinación que celebre con el 
Ejecutivo Federal. 

Art. 41 Quáter 
 
I. Formular y proponer al titular del Poder Ejecutivo, 
políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables; 
así como programas y estrategias, en materia de 
seguridad pública. 
 
II. Planear, organizar y ejecutar los programas y acciones 
relativas a la protección de los habitantes, el orden 
público, a la prevención de los delitos y conductas 
antisociales, en la que deban participar las diferentes 
instituciones policiales, así como del sistema 
penitenciario y de menores infractores. 
 
XVII. Aplicar en el Estado las normas, políticas y 
programas que deriven de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
 
XXV. Atender de manera expedita las denuncias y quejas 
ciudadanas con relación al ejercicio de sus atribuciones. 

Secretaría de 
Seguridad 
Pública del 

Estado 

Ley para 
Prevenir y 

Erradicar la 
Discriminación 
para el Estado 

Art. 9 
 
I Difundir el contenido de esta Ley, así como los tratados 
y convenios internacionales que México ha suscrito en la 
materia. 
 
II. Promover en los sectores públicos, privados y en la 
ciudadanía en general, que se realicen las adecuaciones 
arquitectónicas que permitan el libre tránsito en espacios 
públicos y privados, de las personas con discapacidad en 
los términos de las leyes aplicables. 
 
III. Implementar la elaboración de programas en los 
niveles de educación básica obligatoria, media superior y 
superior, orientados a erradicar la discriminación. 
 
IV. Establecer, a través de los medios de comunicación 
oficial, prácticas orientadas a erradicar la discriminación 
en los contenidos que los propios medios oficiales y 

Despacho del 
Ejecutivo 
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privados difundan. 
 
V. Establecer en los bandos de policía y gobierno, la 
prohibición de conductas prohibidas. 

Art.10 
Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de 
su competencia, llevarán a cabo, entre otras, como 
medidas compensatorias no discriminatorias, las 
siguientes: 
 
I. Acciones legislativas que, sin afectar derechos de 
terceros, establezcan tratos diferenciados con el objeto 
de promover la igualdad real de oportunidades. 
II. Acciones educativas que sin afectar derechos de 
terceros establezcan tratos diferenciados con el objeto 
de promover la igualdad real de oportunidades. 
III. Políticas públicas positivas o compensatorias que sin 
afectar derechos de terceros establezcan tratos 
diferenciados con el objeto de promover la igualdad real 
de oportunidades. 
 
VII. Las que se establezcan como requisitos de ingreso o 
permanencia para el desempeño del servicio público y 
cualquier otro señalado en los ordenamientos legales. 
 
X. En general, todas las que no tengan el propósito de 
anular o menoscabar, los derechos, y libertades o la 
igualdad de oportunidades de las personas, ni de atentar 
contra la dignidad humana. 
 
XIV. Las acciones que promuevan programas 
permanentes de capacitación y actualización para los 
funcionarios del sector educativo, sobre la diversidad 
sexual. 
XV. El aseguramiento de que los integrantes del sistema 
estatal de salud reciban capacitación sobre el trato digno 
a quienes padezcan alguna de estas enfermedades: 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), cáncer, 
obesidad, bulimia o adicciones. 

Reglamento 
Interior de la 

Dirección 
General de 
Seguridad 
Pública del 

Estado 

Art. 3 
 
II. Dictar y supervisar las medidas tendientes a garantizar 
la prevención de los delitos, el mantenimiento y el 
restablecimiento del orden y la seguridad pública en el 
ámbito de competencia de la Dirección. 
 
III. Ordenar y supervisar las líneas de investigación para 

Dirección 
General de 
Seguridad 
Pública del 

Estado 
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obtener, analizar, estudiar, procesar información 
conducente a la prevención de delitos y para la 
persecución de los mismos. 
 
IV. Ordenar y supervisar las acciones y operaciones para 
la prevención y persecución de los delitos. 
 
VI. Emitir los lineamientos para la planeación, obtención, 
procesamiento y aprovechamiento de la información que 
genere la Dirección en materia de seguridad pública, a fin 
de establecer los sistemas de información necesarios 
para la operación. 

Reglamento 
Interior de la 
Secretaría del 

Trabajo y 
Previsión Social 

Art. 12 
 
I. Dirigir y coordinar la planeación, formulación, 
operación y seguimiento de políticas, programas y 
acciones para propiciar la igualdad de oportunidades y la 
no discriminación en materia de trabajo y previsión 
social, con la participación que corresponda a otras 
unidades administrativas de la Secretaria. 
 
II. Concertar con las representaciones de los sectores 
público, privado y social, acciones orientadas a fomentar 
la equidad, la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación en materia de trabajo y previsión social, 
en congruencia con los programas sectoriales, 
institucionales, regionales y especiales correspondientes. 
 
IV. Participar en coordinación en la ejecución de las 
acciones que se establezcan en los programas en materia 
de trabajo y previsión social, tendientes a la igualdad de 
oportunidades laborales y la no discriminación. 
 
V. Proporcionar apoyo, información, asesoría y asistencia 
técnica a los empleadores, organizaciones privadas y 
sociales dedicadas a atender a sectores de la población 
que requieren atención especial en materia de trabajo y 
previsión social, tendentes a la igualdad de 
oportunidades laborales y la no discriminación, con la 
participación que corresponda a otras unidades 
administrativas de la Secretaría. 
 
VI. Coordinar, promover y difundir con las instancias 
competentes, acciones para fomentar el trabajo digno, 
evitar la discriminación y lograr la igualdad de 
oportunidades en el mercado laboral. 
 

Dirección de 
Inclusión Laboral 
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X. Formular, impulsar y elaborar estudios e 
investigaciones en materia de igualdad de oportunidades 
laborales y la no discriminación, a fin de identificar la 
problemática ocupacional en este rubro y sus posibles 
soluciones. 

 

 

 

 

 

ANEXO 14B. RESULTADOS DE LOS EAPDH EN MATERIA DE POBLACIONES LGBTTTI 

 

Problemáticas Zonas 
Derechos 
humanos 

violentados 

Autoridades 
responsables 

No existe una perspectiva de género al 
momento de solicitar algún servicio 
médico, ni protocolos de atención. 

Centro 

Derecho a la 
salud 

Derecho a la 
igualdad y no 
discriminación 

Secretaría de Salud 
del Estado del 

Estado 

Instituto de las 
Mujeres del Estado 

En la Ley de Salud de San Luis Potosí no 
existe ningún apartado para la comunidad 
LGBTTTI. 

Centro 

Derecho a la 
salud 

Derechos de las 
personas 
LGBTTTI 

Congreso del 
Estado de San Luis 

Potosí 

Imposibilidad de inscribir a una pareja 
homosexual en algún seguro de salud 

Centro 

Derecho a la 
salud 

Derecho a la 
igualdad y no 
discriminación 
Derecho a la 

Seguridad Social 

Secretaría de Salud 
del Estado 

Falta personal de salud sensibilizado y 
capacitado. 

Centro 

Derecho a la 
salud 

Derecho a la 
igualdad y no 
discriminación 

 

Secretaría de Salud 
del Estado 
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Problemáticas Zonas 
Derechos 
humanos 

violentados 

Autoridades 
responsables 

Discriminación a mujeres lesbianas en el 
sector salud, derivada del 
desconocimiento sobre los derechos de las 
mujeres, sin importar su 
orientación/identidad sexual. 

Altiplano 

Derecho a la no 
discriminación. 

Derecho a la 
igualdad. 

Secretaría de Salud 
del Estado 

Discriminación por cuestiones de género y 
falta de sensibilización hacia la población 
LGBTTTI en el sector salud. 

Altiplano 

Derecho a la 
salud. 

Derecho a la no 
discriminación. 

Derecho a la 
igualdad. 

Secretaría de Salud 
del Estado 

En las aulas solo se habla de un tipo de 
sexualidad, y de una forma de tener 
relaciones sexuales y concebir. 

Centro 
Derecho a la 

educación 

Secretaría de 
Educación de 
Gobierno del 

Estado 

Existen académicos que discriminan a las 
personas LGBTTTI. En específico, algunos 
profesores de la Facultad de Psicología en 
la UASLP, han dicho que la 
homosexualidad es una enfermedad que 
se puede curar. 

Centro 

Derecho a la 
educación 

Derecho a la 
identidad 

Derecho a la 
igualdad y no 
discriminación 

 

Secretaría de 
Educación de 
Gobierno del 

Estado 

Negación de la diversidad sexual en 
instituciones educativas 

Centro 

Derecho a la 
identidad 

Derecho a la 
igualdad y no 
discriminación 
Derecho a la 

educación 

Secretaría de 
Educación de 
Gobierno del 

Estado 
 

Falta de sensibilización del personal 
educativo hacia las poblaciones LGBTTTI 

Centro 

Derecho a la 
identidad 

Derecho a la 
igualdad y no 
discriminación 
Derecho a la 

educación 

Secretaría de 
Educación de 
Gobierno del 

Estado 

Discriminación hacia las poblaciones 
LGBTTTI en instituciones educativas. 

Centro, 
Altiplano y 

Media 

Derecho a la 
educación 

Derecho a la 
igualdad y no 
discriminación 

Secretaría de 
Educación de 
Gobierno del 

Estado 
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Problemáticas Zonas 
Derechos 
humanos 

violentados 

Autoridades 
responsables 

No existen contenidos reales ni extensos 
en materia de educación sexual y 
sexualidades, muchas veces este tipo de 
información que puede ser compartida se 
censura. 

 
Media 

 
Derecho a la 

educación 
Derechos 
sexuales y 

reproductivos 

Secretaría de 
Educación de 
Gobierno del 

Estado 
 

Falta de acceso a la educación a población 
LGBTTTI por discriminación. 

Altiplano y 
Media 

Derecho a la 
educación 

Derecho a la 
igualdad y no 
discriminación 

Secretaría de 
Educación de 
Gobierno del 

Estado 

Acoso escolar (bullying) hacia personas 
que pertenecen a la comunidad LGBTTTI 

Altiplano 

Derechos de la 
comunidad 

LGBTTTI 
Derecho a la 

identidad 
Derecho a la 
igualdad y no 
discriminación 

 

Secretaría de 
Educación de 
Gobierno del 

Estado 

Detención de una pareja homosexual, por 
estar en un parque 

Huasteca 

Derecho a la 
igualdad y no 
discriminación 
Derecho a la 
integridad y 
seguridad 
personales 

Policía municipal 
de Ciudad Valles 

Secretaría de 
Seguridad Pública 

del Estado 

Las instituciones encargadas de impartir 
justicia no garantizan el acceso a la misma 
para las poblaciones LGBTTTI. 
 
 
 
 

Centro y 
Media 

 
 
 
 

Derecho a la 
igualdad y no 
discriminación 

Derecho de 
acceso a la 

justicia 
Derechos de las 

víctimas 

Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención 

a Víctimas 

Procuraduría 
General de Justicia 

del Estado 

Se revictimiza a las víctimas de algún delito 
cuando forman parte de las poblaciones 
LGBTTTI 

Media 

Derecho a la 
igualdad y no 
discriminación 

Derecho de 
acceso a la 

justicia 
Derechos de las 

víctimas 

Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención 

a Víctimas 

Procuraduría 
General de Justicia 

del Estado 
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Problemáticas Zonas 
Derechos 
humanos 

violentados 

Autoridades 
responsables 

Falta de trato digno al momento de 
detenciones, motivado por discriminación 
hacia las poblaciones LGBTTTI 

Media 

Derecho a la 
igualdad y no 
discriminación 

Derecho al 
debido proceso 

Secretaría de 
Seguridad Pública 

del Estado 

Dirección General 
de Seguridad 

Pública del Estado 

Falta de agencias especializadas 
(ministerios públicos) para la atención a la 
población LGBTTTI y de acceso a la justicia 

Media 
Derecho de 
acceso a la 

Justicia 

Procuraduría 
General de Justicia 

del Estado 

No se garantiza el derecho a la seguridad e 
integridad personal, existen crímenes de 
odio 

Centro 

Derecho a la 
integridad y 
seguridad 
personales 

Derecho a una 
vida libre de 

violencia 

Secretaría de 
Seguridad Pública 

del Estado 

El Estado privilegia los intereses 
de la iglesia católica antes que las 
necesidades de los grupos que conforman 
la población 

Centro 
Derecho a la 
igualdad y no 
discriminación 

Secretaría General 
de Gobierno 

Falta de espacios laborales 
para la población LGBTTT 

Centro 

Derecho al 
trabajo 

Derecho a la 
igualdad y no 
discriminación 

Secretaría del 
Trabajo y Previsión 

Social 

Existe un alto nivel de discriminación y 
homofobia, lesbofobia, bifobia, y 
transfobia entre las y los miembros de los 
partidos políticos, lo cual impide que las 
personas LGBTTTI ingresen a ellos, o bien, 
los lleva a esconder su identidad de género 
o sus preferencias sexuales para poder ser 
aceptadas o aceptados. 

Centro 

Derechos 
políticos 

Derecho a la 
igualdad y no 
discriminación 

Consejo Estatal 
Electoral y de 
Participación 

Ciudadana 

Falta armonizar las leyes para garantizar y 
proteger los derechos de las personas 
LGBTTTI. 

Centro 
Derecho a la 
igualdad y no 
discriminación 

Congreso del 
Estado 

Falta de políticas públicas que promuevan 
la inclusión y la participación política de las 
personas LGBTTTI 

Centro 

Derechos 
políticos 

Derecho a la 
igualdad y no 
discriminación 

Consejo Estatal 
Electoral y de 
Participación 

Ciudadana 

Falta de conocimiento y sensibilidad hacia 
las personas LGBTTTI del personal que 
imparte justicia. 

Centro y 
Huasteca 

Derecho a la 
igualdad y no 
discriminación 

Funcionariado 
público en general 
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Problemáticas Zonas 
Derechos 
humanos 

violentados 

Autoridades 
responsables 

No se da acompañamiento por parte de las 
autoridades cuando las personas LGBTTTI 
denuncian crímenes que involucran odio o 
discriminación hacia ellas, ni existen 
mecanismos que brinden seguridad y 
protección a las víctimas contra las 
agresiones que pueden llegar a sufrir por 
parte de sus victimarios durante el 
proceso de denuncia. 

Centro 

Derechos de las 
víctimas 

Derecho a la 
igualdad y no 
discriminación 
Derecho a la 
integridad y 
seguridad 
personales 

Procuraduría 
General de Justicia 

del Estado 

Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención 

a Víctimas 

Secretaría de 
Seguridad Pública 

del Estado 

Discursos de odio y discriminación por 
parte de servidores públicos. 

Centro 
Derecho a la 
igualdad y no 
discriminación 

Funcionariado 
público en general 

Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 

Acoso y agresiones en los espacios de 
trabajo. 

Centro 

Derecho a la 
igualdad y no 
discriminación 
Derecho a la 
seguridad e 
integridad 
personales 

Secretaría del 
Trabajo y Previsión 

Social 

Solicitud de pruebas de VIH o 
enfermedades de transmisión sexual, 
como requisito para ser empleado o 
empleada. 

Centro 

Derecho a la 
igualdad y no 
discriminación 

 

Secretaría del 
Trabajo y Previsión 

Social 

Discriminación de la sociedad en general 

Centro, 
Altiplano, 
Media y 

Huasteca 

Derecho a la 
igualdad y no 
discriminación 

 

Secretaría General 
de Gobierno 

Uso de vocabulario ofensivo y 
discriminatorio contra las personas 
LGBTTTI 

Media y 
Huasteca 

Derecho a la 
igualdad y no 
discriminación 

Secretaría General 
de Gobierno 

Rechazo al matrimonio igualitario Huasteca 
Derecho a la 
igualdad y no 
discriminación 

Congreso del 
Estado 

Discriminación en los medios de 
comunicación 

Huasteca 
Derecho a la 
igualdad y no 
discriminación 

Despacho del 
Ejecutivo 

Secretaría General 
de Gobierno 

Dificultad para que miembros de la 
comunidad LGBTTTI accedan a puestos 

Huasteca 
Derecho a la 
igualdad y no 

Secretaría General 
de Gobierno 
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Problemáticas Zonas 
Derechos 
humanos 

violentados 

Autoridades 
responsables 

directivos y de alto rango, así como a 
puestos en ayuntamientos y dependencias 
gubernamentales. 

discriminación Secretaría del 
Trabajo y Previsión 

Social 

Consejo Estatal 
Electoral y de 
Participación 

Ciudadana 

Mayor discriminación y violaciones a los 
derechos humanos de la población 
LGBTTTI en municipios en vías de 
desarrollo 

Huasteca 
Derecho a la 
igualdad y no 
discriminación 

Secretaría General 
de Gobierno 

Coordinación 
Estatal para el 

Fortalecimiento 
Institucional de los 

Municipios 

Inexistencia de manuales y protocolos de 
actuación para atender a la población 
LGBTTTI en las instituciones de salud. 

Huasteca 

Derecho a la 
igualdad y no 
discriminación 
Derecho a la 

salud 

Secretaría de Salud 
del Estado 

La legislación vigente no propicia que el 
personal de salud atienda adecuadamente 
a la población LGBTTTI. 

Huasteca 

Derecho a la 
igualdad y no 
discriminación 
Derecho a la 

salud 

Secretaría de Salud 
del Estado 

Congreso del 
Estado 

Desconocimiento por parte de la autoridad 
sobre los derechos de la población 
LGBTTTI 

Huasteca 

Derecho a la 
igualdad y no 
discriminación 

Derechos de las 
personas 
LGBTTTI 

Funcionariado 
público en general 

No hay un reconocimiento pleno de los 
derechos de la población LGBTTTI en el 
marco jurídico local. 

Centro, 
Altiplano, 
Media y 

Huasteca 

Derecho a la 
igualdad y no 
discriminación 

Derechos de las 
personas 
LGBTTTI 

Congreso del 
Estado 
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1. La tendencia demográfica de la población mundial está experimentando cambios 

debido al envejecimiento de la población, y el estado de San Luis Potosí no es la 

excepción, pues se prevé que para el año 2030, la población de Adultos Mayores, 

crezca de 9.7% a 18.5% (Secretaría de Salud, 2010: 27). 

2. Este aumento de la longevidad humana conlleva retos en el ámbito de la salud, la 

capacidad funcional, la participación social y la seguridad de las personas adultas 

mayores (INMUJERES, 2016)), por lo que es necesario garantizar la protección de sus 

Derechos Humanos, asegurando tanto su bienestar como acrecentar sus 

oportunidades de desarrollo. 

3. A continuación, se expone la situación actual de los Derechos Humanos de las 

personas adultas mayores en la entidad. 

 

 

15.1 DEFINICIÓN DEL GRUPO POBLACIONAL 

4. Los términos para definir a las personas adultas mayores han sido diversos; por 

ejemplo, en 1982, se realizó en Viena la Primera Asamblea sobre el envejecimiento, 

donde se emplearon los términos “persona de edad”, “personas de edad avanzada” 

y “personas ancianas” para referirse a la población de 60 años y más (ONU, 1982). 

5. No obstante, actualmente en el artículo 3° de la Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores1, se definen como “aquellas que cuenten con sesenta años o más 

de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio”. Este criterio 

es utilizado por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y otras 

instancias como la Secretaría de Salud. Por su parte, la Ley de las Personas Adultas 

                                                           
1 Última reforma publicada en el DOF el 22 de noviembre de 2016. 
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Mayores para el Estado de San Luis Potosí2, define a su población objetivo como 

“toda persona de sesenta años o más de edad”. Por ello, a efectos de este capítulo a 

dicho grupo poblacional se le denominará personas adultas mayores. 

 

 

15.2 NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PERSONAS ADULTAS MAYORES 

15.2.1 INSTRUMENTOS INTERNACIONALES  

6. De manera histórica y a nivel internacional, los derechos de las personas adultas 

mayores no han sido reconocidos específicamente mediante una convención o 

tratado específico del sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sin 

embargo, se han formulado otros mecanismos para el reconocimiento, protección y 

garantía de sus derechos. Desde 1948 año en que se concretó la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25° fue contemplado el derecho 

de todas las personas a un nivel de vida adecuado, a la familia, la salud, la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios (ONU, 2015). 

7. Asimismo, existen algunos tratados internacionales cuyos principios fundamentales, 

necesarios para garantizar los Derechos Humanos de todas las personas, son la 

igualdad y no discriminación sin importar su condición. Entre los más relevantes se 

encuentran, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU, 1966), a raíz 

del cual México se comprometió a respetar y garantizar a todos los individuos que se 

encuentren en su territorio, los derechos reconocidos en dicho Pacto, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

8. También, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(ONU, 1966), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (ONU, 1969), y el 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 1988).  

9. De la misma forma, en 1982 la ONU convocó a la Primera Asamblea Mundial sobre 

el Envejecimiento en Viena, con el objetivo de plantear un programa internacional 

de acción encauzado a garantizar la seguridad económica y social de las personas 

adultas mayores, y brindarles oportunidades para que aporten al desarrollo de sus 

países (ONU, 1982). 

10. Posteriormente, en 2002 se realizó la Segunda Asamblea Mundial sobre el 

Envejecimiento (ONU, 2002), en cuya declaratoria se plantearon, entre otras, las 

siguientes directrices para que las personas adultas mayores puedan acceder a una 

vida digna: 

                                                           
2 Ultima reforma publicada en el POE el 18 de octubre de 2016. 
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11. Eliminar todas las formas de discriminación, entre ellas las motivadas por razones de 

edad. 

12. El reconocimiento de su dignidad y eliminar todas las formas de abandono, abuso y 

violencia. 

13. Mejorar los cuidados y apoyos prestados a esta población. 

14. Procurar su inclusión y participación dentro de la sociedad. 

15. incorporar eficazmente el envejecimiento en las estrategias, políticas y acciones 

socioeconómicas. 

16. La oportunidad de trabajar hasta que así lo deseen y sean capaces de hacerlo. 

 

Instrumento Contenido 

Declaración Universal de 

Derechos Humanos (1948) 

Establece derechos fundamentales como el de igualdad 

y la prohibición de discriminación por cualquier 

condición, el derecho a la seguridad social y a 

condiciones de vida adecuadas, los que son aplicables 

por extensión a las personas mayores y de gran 

importancia para el desarrollo de las libertades en la 

vejez. Los derechos de las personas mayores se 

inscriben en el ámbito del respeto a los Derechos 

Humanos. Estos son la expresión directa de la dignidad 

de la persona humana. Los Estados se obligan a 

respetar estos derechos y garantizar su protección. 

Art. 25 “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud 

y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, 

la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en 

caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 

vejez y otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad” (ONU, 1948). 

Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos 

(1966) 

Contiene derechos regidos por el principio de libertad, 

el derecho a la vida inherente a toda la persona 

humana, integridad física, al libre pensamiento, 

conciencia, religión y expresión, a la propiedad, a 

participar dentro del gobierno del propio país, al 

reconocimiento de su personalidad jurídica, a no ser 

detenido sin motivo legal, a ser juzgado de acuerdo al 
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debido proceso y ante tribunal competente, toda 

persona privada de libertad será tratada humanamente 

y con el respeto,  se reconoce el derecho de reunión 

pacífica, derecho a asociarse libremente con otras, 

participar en la dirección de los asuntos público; votar y 

ser elegidos en elecciones, tener acceso, en condiciones 

generales de igualdad, a las funciones públicas de su 

país, todas las personas son iguales ante la ley y tienen 

derecho sin discriminación a igual protección de la ley. 

Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (1966) 

Los derechos económicos sociales culturales y 

ambientales son los Derechos Humanos relacionados 

con la libre determinación de los pueblos, la no 

discriminación, igualdad de hombres y mujeres, trabajo, 

seguridad social, vida en familia, cultura, acceso a la 

vivienda, alimentación, agua, atención de salud y 

educación. La aceptación de estos derechos genera 

obligaciones jurídicas para los Estados miembros 

mediante la garantía de su pleno goce y ejercicio a 

través de su reconocimiento y atención en grupos 

vulnerables.  

Convención Americana 

sobre Derechos Humanos 

(1969) 

Reafirma el propósito de consolidar el continente 

americano en un régimen de libertad personal y justicia 

social con base en el respeto de los derechos esenciales 

del hombre dentro de instituciones democráticas y 

reconociendo dichos derechos como atributo de la 

persona humana por lo que se requiere protección 

internacional, enunciando de manera puntual la 

protección de los derechos civiles y políticos, de 

personalidad, derechos a la vida, integridad personal, 

prohibición de esclavitud y servidumbre, de libertad 

personal, garantías judiciales, legalidad y retroactividad, 

indemnización, honra y dignidad, conciencia y religión, 

pensamiento y expresión, rectificación y respuesta, 

libertad de asociación, familia, nombre, derechos de la 

niñez, nacionalidad, propiedad privada, circulación y 

residencia, igualdad ante la ley, protección judicial, 

derechos económicos, sociales y culturales y desarrollo 
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progresivo.  

Protocolo Adicional a la 

Convención Americana 

sobre Derechos Humanos 

en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y 

Culturales (1988) 

Este protocolo enuncia en el artículo 17 la protección 

especial de ancianos, por lo que los Estados Parte se 

comprometen a adoptar las medidas necesarias como 

proporcionar instalaciones adecuadas, alimentación  y 

atención médica especializada a las personas de edad 

avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en 

condiciones de proporcionársela por sí mismas, a 

ejecutar programas laborales específicos destinados a 

conceder a los ancianos la posibilidad de realizar una 

actividad productiva adecuada a sus capacidades 

respetando su vocación o deseos y a estimular la 

formación de organizaciones sociales destinadas a 

mejorar la calidad de vida de los ancianos. 

Principios en favor de las 

Personas de Edad (1991) 

En este instrumento se señaló definitivamente a las 

personas mayores como objeto de protección 

específica de los instrumentos y mecanismos 

internacionales de Derechos Humanos. Agrupados en 

cinco categorías: independencia, participación, 

cuidados, autorrealización y dignidad. 

Convención Internacional 

sobre Población y 

Desarrollo (1994) 

 

Por lo que respecta a esta convención tiene como 

objetivos aumentar la autonomía de las personas de 

edad y crear condiciones de para mejorar calidad de 

vida y que propicien trabajo y vida independiente en 

sus propias comunidades el tiempo que puedan o 

quieran, también establecer sistemas de atención de 

salud y sistemas de seguridad económica y social para 

adultos mayores,  además del establecimiento de un 

sistema de apoyo social de manera oficial y no, para 

aumentar la capacidad de las familias para cuidar a las 

personas de edad.  

Aunado a esto, las medidas que se proponen para la 

administración pública que regula la planificación 

socioeconómica son tomar en cuenta la proporción y 

número creciente de personas de edad en la población, 

para el gobierno se deberían establecer sistemas de 

seguridad social, aumentar la capacidad de las personas 
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en edad para valerse por sí mismas y seguir 

participando en la sociedad.  

Declaración Política y el 

Plan de Acción 

Internacional de Madrid 

sobre el Envejecimiento 

(2002) 

El Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 

Envejecimiento persigue el objetivo de garantizar que la 

población mundial pueda envejecer con seguridad y 

dignidad y que las personas de edad puedan continuar 

participando en sus respectivas sociedades como 

ciudadanos con plenos derechos. Se busca que este 

instrumento funja como ayuda a los encargados de la 

formulación de políticas a considerar las prioridades 

básicas asociadas con el envejecimiento de los 

individuos y de las poblaciones, además del 

reconocimiento las características del envejecimiento y 

los problemas que se presentan y las recomendaciones 

que proponen soluciones, tomando en cuenta las 

etapas del desarrollo y las transiciones en las diversas 

regiones.  

Declaración de Brasilia 

(2007)  

Mediante esta declaración se contiene los mecanismos 

para preservar el desarrollo, la salud y el bienestar en la 

vejez con la creación de entornos propios y favorables 

que permitan un efectivo ejercicio de Derechos 

Humanos y libertades fundamentales. Las propuestas 

versan en fortalecer los sistemas de protección social, 

principalmente las pensiones, para resguardar a las 

personas de edad frente a los riesgos vinculados con 

esta etapa de la vida. Se busca también erradicar toda 

forma de discriminación y violencia hacia los adultos 

mayores en general y a aquellos que presentan alguna 

discapacidad o que tienen VIH/SIDA mediante la 

gestión de recursos para el diseño e implementación de 

políticas públicas y programas con perspectiva de 

género. Otros tópicos que abarca este instrumento es 

el trabajo digno y productivo durante la vejez, la 

creación de programas de prevención de abuso, 

abandono, maltrato y violencia en la vejez y la 

protección de Derechos Humanos y libertades 

fundamentales a través de marcos legales y 
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mecanismos de supervisión con base en el desarrollo de 

estudios e investigaciones de perfiles demográficos y 

socioeconómicos e incorporar licenciaturas y maestrías 

en gerontología social y administración de servicios de 

atención geriátrica. Por último, se manifiesta lo 

respectivo a cuidados paliativos para enfermos 

terminales y los perfiles de los profesionales 

encargados de brindar dichos cuidados y apoyo a los 

familiares, la accesibilidad del espacio público y la 

adaptación de viviendas a las necesidades de los 

hogares multigeneracionales y unipersonales 

compuestos por personas de edad.  

Declaración de Compromiso 

de Puerto España (2009) 

Dentro de esta declaración se incluye un apartado 

específico para incorporar temas de vejez en las 

agendas de política pública con el apoyo de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para 

reforzar programas en esta materia con la creación y 

mejoramiento de los sistemas de datos e información 

sobre los impactos social y económico del 

envejecimiento, así como la asistencia técnica, según 

corresponda, para desarrollar políticas y programas de 

apoyo para las personas adultas mayores, y la 

promoción en el marco regional de un examen sobre la 

viabilidad de elaborar una convención interamericana 

sobre derechos de las personas mayores.   

Carta de San José sobre los 

derechos de las personas 

mayores de América Latina 

y el Caribe (2012).  

Mediante este instrumento normativo regional se 

determina la adopción de medidas en todos los niveles 

de gobierno para ampliar la cobertura y calidad de los 

sistemas de protección social, incluidos los servicios 

sociales para una población que envejece, y poner en 

práctica acciones dirigidas a reforzar la protección de 

los Derechos Humanos y las libertades fundamentales 

de las personas mayores, sin discriminación alguna.  

Convención Interamericana 

sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las 

Personas Mayores (2015) 

Este es un instrumento regional jurídicamente 
vinculante que tiene como objetivo “promueve, 
protege y asegura el pleno goce y el ejercicio de los 
Derechos Humanos de las personas mayores. Asimismo, 
reconoce que la persona, a medida que envejece, debe 
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seguir disfrutando de una vida plena, independiente y 
autónoma, con salud, seguridad, integración y 
participación activa en las esferas económica, social, 
cultural y política”.  
Sin embargo, cabe mencionar que, México no lo ha 
ratificado. 

 

15.2.2 INSTRUMENTOS NACIONALES Y LOCALES  

17. A nivel federal, la CPEUM en el artículo 1° prohíbe toda discriminación por edad, las 

discapacidades y condiciones de salud, disposición que determina la igualdad de 

derechos de las personas adultas mayores con el resto de la población, con ello se 

protegen sus garantías, cuyo ejercicio no puede restringirse ni suspenderse, salvo en 

los casos y bajo las condiciones que este instrumento establece. 

18. Así, todos los derechos reconocidos en esta Constitución y en todos los tratados 

internacionales firmados por el Estado, deben ser garantizados a todas las personas, 

incluyendo a las personas adultas mayores, cuyo ejercicio no podrán restringirse ni 

suspenderse, según se establece en el artículo 1° (CPEUM, 2016). Con base a lo 

establecido en dicho artículo, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación considera como discriminación3  en su artículo 9° menciona como 

motivos de discriminación la edad y discapacidad. 

19. Asimismo, el artículo 123°, expone que “toda persona tiene derecho al trabajo digno 

y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización 

social de trabajo, conforme a la ley”; el mismo numeral establece los términos de la 

Seguridad Social, la cual debe comprender seguros por vejez (CPEUM, 2016). 

20. No obstante, existe un instrumento normativo específico para este sector 

poblacional, y es la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (H. 

Congreso de la Unión, 2016)4, donde en el artículo 8,  se manifiesta que 

Ninguna persona adulta mayor podrá ser socialmente marginada o 

discriminada en ningún espacio público o privado por razón de su origen 

étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, 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 sus derechos y libertades. 

21. Por otra parte, a nivel local se cuenta con la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de San Luis Potosí, donde en su artículo 12 indica que las personas en 

senectud serán objeto de especial protección por parte de las autoridades y que, en 

                                                           
3 Última reforma publicada en el DOF el 01 de diciembre de 2016. 
4 Última reforma publicada en el DOF el 27 de diciembre de 2016. 
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la entidad en medida de sus posibilidades presupuestales, proveerá la salud a los 

adultos mayores. 

22. Otro instrumento para la protección de adultos mayores en la entidad, es la Ley de 

las personas adultas mayores para el Estado de San Luis Potosí5, que en su artículo 

2° plantea los principios que deberán observar las políticas públicas  a diseñar en 

beneficio de las personas adultas mayores, los cuales son: independencia, 

autorrealización, dignidad, participación, equidad e igualdad, corresponsabilidad, y 

atención preferente compartida de los sectores público y social. 

23. A su vez, esta legislación, en el artículo 6° contempla los principales derechos que 

reconocen y protegen a las personas adultas mayores como la educación, salud, 

alimentación, vivienda, igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo, u 

opciones como el autoempleo, seguridad social, protección contra toda forma de 

explotación, protección por parte de la comunidad, la familia, la sociedad y el 

Estado; los bienes, servicios culturales, turísticos y deportivos, recreación, obtención 

de descuentos, y ser protegidos por los programas de asistencia social para tener 

acceso a una casa hogar, albergue, estancia permanente u otras alternativas de 

atención integral, siempre que se trate de personas sujetas de asistencia social, 

entre otros. 

24. Cabe destacar que, hasta el momento, la Ley de Adultos Mayores no tiene 

reglamento. Sin embargo, el Consejo Interinstitucional Gerontológico (CIIG) se ha 

dado a la tarea de redactarlo y está en proceso, con el apoyo de las cinco comisiones 

técnicas que lo integran: Asistencia social, Salud, Justicia, Deporte e investigación6. 

 

15.2.3 RECOMENDACIONES INTERNACIONALES  

25. Las recomendaciones de organismos internacionales a México en materia de 

personas adultas mayores han versado sobre diferentes temas, tales como 

jubilación, entornos propicios y favorables, seguridad económica, participación 

social, educación y salud. A continuación, se presentan, algunas de esas 

recomendaciones emitidas.  

 

Documento que contiene 

la recomendación 

Contenido 

Recomendación no. 162 de 

la OIT (1980)  

Esta recomendación es relativa a la aplicación de un 

programa que permita a los trabajadores prever las 

disposiciones necesarias, con el fin de preparar su 

jubilación y adaptarse a su nueva situación, 

                                                           
5 Última reforma publicada en el POE el 18 de octubre de 2016. 
6 Información proporcionada personalmente por la Lic. Carmen Suárez del Asilo Nicolás Montes.  
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proporcionándoles información apropiada. 

Asimismo, se exhorta a realizar estudios sobre la 

participación de empleadores y trabajadores, a fin de 

identificar las actividades en que el proceso de 

envejecimiento pueda acelerarse o aquellas en las que los 

trabajadores de edad se enfrentan a dificultades de 

adaptación a las exigencias que dicho trabajo requiere, 

definir las causas y proponer las medidas oportunas.  

Plan de acción internacional 

de Viena sobre el 

envejecimiento. Asamblea   

Mundial Sobre el 

Envejecimiento (1982)  

Las recomendaciones que surgieron de esta Primera 

Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento fueron 

encaminadas a coordinar esfuerzos para prevenir, o al 

menos aplazar, los efectos negativos del envejecimiento, 

incluyendo el incremento en la calidad y cobertura en los 

servicios de salud, promover que siempre las necesidades 

de estas últimas.    

Además, se recomienda que la atención vaya más allá de 

un enfoque patológico, considerando abarcar la totalidad 

de su bienestar.  

Proclamación sobre el 

envejecimiento (1992) 

 

Las recomendaciones para la adopción de medidas se 

organizan con arreglo a tres líneas prioritarias: las 

personas de edad y el desarrollo; fomentar la salud y el 

bienestar hasta llegada la vejez; y crear entornos propicios 

y favorables.  

Estrategia Regional de 

implementación para 

América Latina y el Caribe 

del Plan de Acción 

Internacional de Madrid 

sobre el Envejecimiento 

(2003)  

En ella se recomienda:  

-Proteger los Derechos Humanos de las personas mayores 

y crear las condiciones de seguridad económica, de 

participación social y de educación que promuevan la 

satisfacción de las necesidades básicas de las personas 

mayores y su plena inclusión en la sociedad y el desarrollo. 

-Promover que las personas mayores tengan acceso a 

servicios de salud integrales y adecuados a sus 

necesidades, y garantizar una mejor calidad de vida en la 

vejez y la preservación de su funcionalidad y autonomía.  

-Las personas mayores gozarán de entornos físicos, 

sociales y culturales que potencien su desarrollo y 

favorezcan el ejercicio de derechos y deberes en la vejez 

 

Recomendación general Nº Está enfocada a reconocer a las mujeres de edad como 



 957 

27 sobre las mujeres de 

edad y la protección de sus 

Derechos Humanos  

 

sujetos fundamentales para la sociedad, adoptando las 

políticas y las medidas necesarias para eliminar la 

discriminación contra ellas, para que su participación 

política, social, económica, cultural y civil, sea plena, sin 

discriminación y en condiciones de igualdad con los 

hombres. También recomienda, realizar las reformas 

jurídicas necesarias, para cumplir con ello. 

 

 

15.3 CONTEXTO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 

26. El estado de San Luis Potosí tiene una población total de 2, 585,518 habitantes, de la 

cual 257,976 personas tienen 60 años o más, lo que significa que el 9% de la 

población del Estado son adultos mayores. De estos, el 52% (134,014) son hombres 

y el 48% (123,962) son mujeres (INEGI, 2010).   
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27. El deterioro físico por el paso del tiempo es un hecho inminente, en el cual se 

reducen las habilidades y capacidades de las personas, y en San Luis Potosí, se 

calcula que del total de personas que tienen una discapacidad, el 10% están 

aquejados por edad avanzada, lo que conlleva una limitación sensorial o motriz que 

genera dificultades en la vida diaria (INEGI, 2010). 

28. Según datos del “Envejecimiento demográfico en México: análisis comparativo entre 

las entidades federativas”, en el estado se registran 13 Adultos Mayores por cada 

100 personas en edad laboral (González, 2015, p.124), de los cuales las condiciones 

de ingreso económico, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 

para el Primer Trimestre de 2016, el 27.7% se encontraban ocupadas, es decir, con 

acceso a un ingreso que les permita solventar las necesidades básicas, destaca el 

hecho de que  sus actividades económicas, mayormente, se realizan en el marco de 

la informalidad (INEGI, 2016). 

29. Además, según el Padrón de beneficiarios del Programa Pensión para Adultos 

Mayores, durante el periodo mayo-junio de 2016, en el estado de San Luis Potosí 

había 159,263 personas de 65 y más años de edad beneficiarios de este programa. 

Es decir, 61.73% de la población total de Adultos Mayores que no recibe pensión 

mayor a 1,092 pesos mensuales por concepto de jubilación o pensión de tipo 

contributivo, cesantía en edad avanzada o por vejez, han recurrido a registrarse 

como beneficiarios, con la finalidad de acceder a este apoyo económico directo que 

les permita cubrir sus necesidades básicas o complementar el ingreso por las 

actividades económicas que realizan, al recibir bimestralmente 1,020 pesos. Por otro 

lado, la razón de dependencia por vejez es de 11.8% del total de adultos mayores 

presentes en el estado (González, 2015: p. 123). 

30. Otro dato importante es que, en 2011 murieron 7,979 adultos mayores, lo que 

representa el 61.3% del total de las defunciones ocurridas en el Estado, donde las 

principales causas de muerte de esta población fueron enfermedades del corazón 

(24.2%), diabetes mellitus (12.7%) y, por último, tumores malignos (12.5%) (INEGI, 

2010).   

31. De acuerdo a la encuesta SABE, San Luis Potosí se enfrenta a una situación de 

envejecimiento de su población, que se refiere al incremento de personas mayores 

de 60 años en la pirámide poblacional debido al descenso en las tasas de fecundidad 

(natalidad) y a la disminución en las tasas de mortalidad (defunciones). Muestra de 

ello, es que actualmente la esperanza de vida de la población potosina es de 75.7 

años, con una diferencia de género, al estimar 78 años para la mujer y solo 73.5 

años para el hombre. De acuerdo con González (2015, p. 118), en San Luis Potosí la 

tasa de natalidad es de 19.4, mientras que la tasa de mortalidad es de 6.3, lo que 
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arroja un resultado de crecimiento natural de 1.4 coloca a la población del estado en 

envejecimiento moderado con un índice de 32.82% (INEGI, 2010). 

32. De entre los municipios que componen el estado, los dos que tienen los mayores 

índices de envejecimiento son: Armadillo de los Infante con un índice de 74.62 y 

Villa Juárez con 72.42; mientras que los que tienen el menor índice son Soledad de 

Graciano Sánchez y Villa de Reyes con 23.57 (INEGI, 2010). 

33. Según las proyecciones del Consejo Nacional de Población, San Luis Potosí alcanzará 

a tener una población adulta mayor en el 2030 de 472, 690 personas, y afirma que 

para las mismas fechas el 18.5% de su población será mayor de 60 años, un 

aproximado de un punto porcentual de diferencia respecto a la media nacional 

estimada para tal año que se proyecta como del 17.5 % (CONAPO, 2014). 

34. Pese a que el proceso de envejecimiento se origina principalmente por el descenso 

de la mortalidad y la fecundidad, otro factor que influye es la migración, tanto 

interna como internacional. La emigración de población en edades activas y la 

permanencia de población en edades avanzadas, así como la llegada de migrantes 

de retorno en los últimos grupos de edad a su lugar de origen, son elementos que 

interactúan para definir espacios de concentración de población adulta mayor 

(Anzaldo, et. al, 2004). 

 

 

15.4 INSTITUCIONES RESPONSABLES 

 

15.4.1 OBLIGACIONES DEL ESTADO  

35. Dada la preocupación por el envejecimiento de la población, en diversos momentos 

y espacios en el ámbito internacional, nacional y local el Estado mexicano ha 

adquirido obligaciones para asegurar el respeto universal y efectivo los derechos y 

libertades fundamentales del hombre, lo cual ha quedado asentado en distintos 

instrumentos. Uno de los principales es la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, a partir de la cual, México como Estado miembro, tiene el compromiso de 

crear seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y en caso 

de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su 

voluntad (ONU, 1948). 

36. Posteriormente, al adherirse como firmante en la Primera Asamblea Mundial sobre 

el Envejecimiento, México se comprometió a introducir en sus programas, cada vez 

que sea posible, los principios de independencia, participación, cuidados, 

autorrealización y dignidad. Además, garantizar el acceso de las Personas Adultas 

Mayores a la alimentación, al agua, vivienda, vestuario y atención de salud 

adecuados, mediante la provisión de ingresos, el apoyo de sus familias y de la 
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comunidad y su propia autosuficiencia; además, deben de tener oportunidad de 

trabajar, participar en la vida política, formar agrupaciones o movimientos de 

personas de edad y verse libres de explotación y malos tratos (ONU, 1982). 

37. Las acciones a favor de las Personas Adultas Mayores deben caminar sobre tres 

directrices prioritarias: 1) las personas de edad y el desarrollo; 2) la promoción de la 

salud y el bienestar en la vejez; y 3) el logro de entornos emancipadores y propicios. 

Asimismo, el Estado debe reconocer que las personas, conforme envejecen, tienen 

derecho gozar una vida plena, con salud, seguridad y participando activamente en la 

vida económica, social, cultural y política de sus países; para lo cual se comprometen 

a fomentar el reconocimiento de la dignidad de las Personas Adultas Mayores y 

eliminar todas las formas de abandono, abuso y violencia (ONU, 2002). 

38. A partir del Protocolo de San Salvador (1999) para dar protección especial a Adultos 

Mayores abordada en el art. 17, México se compromete a:  

39. “a. Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica 

especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se 

encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas.  

40. b. Ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la 

posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades 

respetando su vocación o deseos.  

41. c. Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad 

de vida de los ancianos”.  

42. Una vez adquiridos estos compromisos, el Estado mexicano ha tenido que revisar la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y realizar las modificaciones 

necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de 

las Personas Adultas Mayores conforme los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Como resultado, en el art. 1° se 

hace referencia a la responsabilidad de prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los Derechos Humanos.7 

43. En ese mismo orden de ideas, el Estado también debe garantizar las condiciones 

óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad 

social a las personas adultas mayores. Asimismo, deberá establecer programas para 

asegurar a todos los trabajadores una preparación adecuada para su retiro. 

44. En el ámbito local el Estado ha adquirido algunas obligaciones en cuanto a Personas 

Adultas Mayores, según como se enuncia en el art. 9° de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí “El Estado en la medida de sus 

                                                           
7 Última reforma publicada en el DOF el 15 de agosto de 2016. 
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posibilidades presupuestales, proveerá la salud de los niños y las niñas, las personas 

con discapacidad y los adultos mayores”8. 

45. No olvidemos que el Estado debe brindar atención a las personas en desventaja 

social, entre ellas, las Personas Adultas Mayores, procurando el cuidado de su salud, 

la alimentación y vestido, de acuerdo con la Ley de Asistencia Social para el Estado y 

Municipios de San Luis Potosí (2014). 

 

 

15.4.2 COMPETENCIAS, FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

46. El Estado tiene la obligación de garantizar los Derechos Humanos de todas las 

personas incluyendo las personas adultas mayores, para ello cada ayuntamiento del 

Estado, secretarías, organismos públicos descentralizados, desconcentrados y 

organismos autónomos competentes, tienen competencias, facultades y 

obligaciones; y aunque este es un Diagnóstico estatal, es pertinente mencionar a la 

institución rectora de la política pública de Personas Adultas Mayores a nivel federal, 

el INAPAM, con quién el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, firmó convenios de 

colaboración, el primero en 2013 y el segundo en el transcurso de esta 

administración, con la finalidad de crear, planear, establecer y dar seguimiento a las 

políticas públicas necesarias para esta población. 

47. Una de las principales instancias en la atención a las personas adultas mayores, es el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, el cual cuenta con tres 

niveles de atención para el desarrollo de sus actividades de asistencia social de 

conformidad con el artículo 23 de la Ley para personas adultas mayores en el 

estado, compuestas por: 

48. El nivel preventivo: enfocado a difundir en la familia el proceso del envejecimiento y 

favorecer el fortalecimiento de los vínculos intergeneracionales; identificar y evaluar 

las condiciones y necesidades de las personas adultas mayores en estado de 

vulnerabilidad; promover las acciones de participación entre la sociedad a favor de 

las personas adultas mayores; estimular a la sociedad para participar en acciones 

concretas en beneficio de las personas adultas; y realizar campañas de 

sensibilización para la prevención de la violencia, abandono y autoabandono de las 

personas adultas mayores. 

49. En este sentido, durante todos los EAPDH las personas participantes mencionaron 

reiteradamente que es necesario sensibilizar a la familia y a la sociedad en general 

sobre el proceso de envejecimiento, pues a los adultos mayores se les estigmatiza 

como personas poco productivas, incapaces de tomar decisiones por sí mismas y 

dependientes, por lo cual se les abandonan y/o dejan de proveerles de 

                                                           
8Última reforma publicada en el POE el 14 de julio de 2015. 
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alimentación, aseo, afecto y atención en general. Otras veces, se les deja en asilos o 

casas de depósito para no atenderles en casa, y nunca les visitan. Además, dijeron 

hay mucha apatía hacia esta población y nunca se escuchan sus peticiones. 

50. Otro problema que enfrenta esta población en la Zona Media, es el autoabandono 

provocado, según los expresado en los EAPDH, por la desmotivación generada por 

su autopercepción, dejando a un lado el cuidado de su aseo, aspecto físico, 

alimentación y salud, al también ser inexistente la sensibilización sobre el proceso 

de envejecimiento.  

51. De igual manera, en todos los EAPDH refirieron se ejerce mucha violencia hacia este 

grupo poblacional, en todas sus manifestaciones, con lo que se violentan sus 

derechos a la integridad y seguridad personal, al trato digno y a vivir libres de 

violencia. Se señalaron los siguientes ejemplos: 

52. Física. Se comentó que, al interior de sus familias, las personas adultas mayores, 

sufren violencia física por parte de los hijos, hijas u otros familiares cercanos.  

53. Psicológica. Es común que derivado de la estigmatización que se genera sobre las 

personas adultas mayores, sus familiares y la sociedad en general, les digan frases 

como “no sirves para nada”, eres un estorbo”, “tú ya no tienes nada que aportar”, 

“no importas”, expresiones que vulneran su Derecho a la integridad y seguridad 

personal (lesiones) y Derecho al trato digno (trato que degrade la dignidad la honra 

o la imagen de las personas), esto fue más sentido en la Zona Media. 

54. Económica. Las personas adultas mayores son explotadas económicamente pues 

"los familiares del beneficiario piden un pago por llevarlos a cobrar algún tipo de 

apoyo, por ejemplo, el 65 y más" o algún otro cobro de pensión, según se manifestó 

en la Zona Altiplano. 

55. Patrimonial. Es frecuente que los familiares cercanos les despojen de su patrimonio, 

corriéndolos de su propia vivienda, haciéndoles firmar documentos cediéndoles sus 

bienes o apropiándose de terrenos, violentando su derecho a la propiedad de 

posesión, esto se argumentó en la Zona Huasteca.  

56. Violencia sexual. Durante el EAPDH de la zona altiplano mencionaron que, algunos 

casos las personas adultas mayores padecen violencia sexual en instituciones de 

salud mental y en sus hogares. 

57. El nivel de atención: que consiste en asistir a las personas adultas mayores en 

situación de violencia, en estancias temporales y permanentes; proporcionar a las 

personas adultas mayores en situación vulnerable, servicios de alojamiento, 

alimentación, vestido, atención médica, trabajo social, actividades culturales, 

recreativas, ocupacionales, psicológicas y capacitación para el trabajo, y asesoría 

jurídica gratuita.  



 963 

58. La supervisión y evaluación de las estancias de día y permanentes. En este sentido, 

las personas asistentes a los EAPDH de Zona Centro, consideran que las autoridades 

no realizan la custodia, vigilancia y evaluación tal como lo marca la ley, pues en 

algunas estancias persiste la violencia y el maltrato hacia las personas adultas 

mayores.  

59. Para cumplir con estos aspectos que le competen, DIF Estatal cuenta con un órgano 

especializado, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

(PPNNA), que de acuerdo a los artículos 48, 49 y 50 de la Ley de las Personas Adultas 

Mayores para el Estado de San Luis Potosí, sus objetivos son brindar servicios de 

orientación, asesoría, información y gestión jurídica a las personas adultas mayores 

en situación de riesgo y desamparo. 

60. Por tanto, sus atribuciones, son: impulsar y promover el reconocimiento y ejercicio 

pleno de los derechos de las personas adultas mayores; brindar orientación, asesoría 

y asistencia jurídica gratuita en materia patrimonial, alimentos, sucesiones o en 

cualquier asunto legal de interés de la persona adulta mayor; procurar la defensa y 

representación de los derechos consignados a favor de las personas adultas mayores 

en su persona, bienes y derechos ante cualquier autoridad competente; asesorar 

por la vía de métodos alternos, la prevención y solución de conflictos; promover 

ante la autoridad competente cualquier trámite, querella, denuncia o demanda, 

cuando la persona adulta mayor por falta de medios económicos o por impedimento 

físico, no pueda valerse por sí misma y requiera apoyo para llevar a cabo dichos 

actos. 

61. Asimismo, además del apoyo legal, tiene  la facultad de: recibir quejas, denuncias e 

informes sobre la violación de los derechos de las personas adultas mayores, 

haciéndolas del conocimiento de las autoridades competentes y, de ser procedente, 

ejercitar las acciones legales correspondientes; citar a las partes involucradas en los 

asuntos de su competencia; e investigar y, en su caso, denunciar ante las 

autoridades competentes, cuando sea procedente, cualquier caso de discriminación, 

lesiones, violencia física o psíquica, sexual, abandono, descuido o negligencia, 

explotación y, en general, cualquier acto que les perjudique a las personas adultas 

mayores, para dictaminar sobre la existencia de cualquier tipo de violencia dirigida a 

este grupo social. 

62. Por su parte, la Defensoría Social y de Oficio es la facultada para brindar orientación 

y asistencia legal a las personas adultas mayores en caso de ser despojadas de su 

casa habitación; asimismo, debe canalizarlas a una institución pública o privada, a 

través del DIF Estatal o municipal, de manera temporal, hasta que se resuelva en 

definitiva su situación jurídica y patrimonial, de acuerdo con el artículo26 de la ley 

de personas adultas mayores. Así, ambas instituciones pueden trabajar en 
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coordinación para atender algunas problemáticas que aquejan a las personas 

adultas mayores. 

63. No obstante, durante los EAPDH de Zona Media se manifestó que existe un 

desconocimiento generalizado sobre los derechos de las personas adultas mayores y 

la exigencia de su garantía y protección, pues no se hace una promoción adecuada 

de dichos derechos y la que escasamente se realiza no es accesible para toda la 

población de las regiones del estado. Esto conlleva a que las violaciones de sus 

derechos no se denuncien por diversos motivos: desconocimiento sobre las 

competencias de las autoridades, es decir, no saben a quién acudir; temor a 

represalias por parte de sus agresores, generalmente familiares; y desconfianza 

hacia las autoridades. 

64. Además, consideran que, en caso de iniciar algún proceso jurídico, las personas 

adultas mayores no tienen quién les respalde o acompañe, por lo que prefieren no 

concluirlo. O, por el contrario, en algunas ocasiones no se respeta su capacidad 

jurídica y siempre les piden que haya una tercera persona que funja como 

interlocutor, “como si su palabra no fuera suficiente”. 

65. La Secretaría de Salud es la encargada de establecer la política estatal en materia de 

gerontología geriátrica. También, debe proyectar en su presupuesto de egresos los 

recursos necesarios para el desarrollo de infraestructura de primer, segundo y tercer 

nivel, consistentes en consultorios gerontológicos, unidades gerontológicas en 

hospitales generales y un hospital geriátrico; incentivar, apoyar y coordinar con 

otras instituciones la realización de conferencias, convenciones, congresos e 

investigaciones en materia de geronto-geriátrica; apoyar e impulsar a especialistas 

en materia geriátrica para intercambios nacionales e internacionales, y/o 

cooperación en materia de investigación científica; crear un programa de 

Promotores Gerontológicos voluntarios a domicilio; y establecer un convenio de 

colaboración con las universidades, para que los estudiantes que estén por realizar 

su servicio social, brinden atención gratuita a los adultos mayores, según el artículo 

45 de la ley estatal para personas adultas mayores. 

66. Igualmente, mediante los Servicios de Salud, la Secretaría de Salud está obligada a 

proporcionar, a la sociedad en general, campañas de prevención sobre los cuidados 

de la salud en el envejecimiento; brindar acceso y atención equitativa a la asistencia 

primaria de los servicios médicos; realizar campañas de difusión sobre los programas 

con que cuenta para la atención de población adulta mayor; crear programas de 

nutrición para este grupo poblacional; prestar atención médica en los centros y 

servicios públicos de salud, sin ningún tipo de discriminación; impulsar la 

preparación de especialistas en el ámbito de geriatría, con la finalidad de que los 

profesionales y técnicos en esta materia, brinden una atención adecuada y 
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especializada; crear programas permanentes de sensibilización del personal médico 

y administrativo, hacia el trato de las personas adultas mayores; constituir 

campañas del autocuidado en las personas adultas mayores; y realizar visitas de 

inspección a las estancias de día y estancias permanentes, conforme el artículo 45 

de la legislación estatal para personas adultas mayores. 

67. Cabe destacar, que durante los EAPDH de Zona Centro se mencionó que una de las 

instituciones donde más se discrimina a las personas adultas mayores son los 

Servicios de salud, donde se les atiende después de otras personas, a pesar de llegar 

antes, se les ignora en sus peticiones y se les maltrata, vulnerando su derecho a un 

trato digno. Además, mencionaron que no hay médicos especializados en la 

atención de adultos mayores, y en general. 

68. En esta misma ley, en su artículo 26, se prevé que a la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social le compete participar en el diseño, promoción y aplicación de la 

política estatal laboral; vigilar la inclusión laboral en el sistema de trabajo ordinario o 

el sistema de trabajo protegido y apoyar el autoempleo; difundir los derechos 

laborales y vigilar la sanción de condiciones de desigualdad laboral; acreditar a 

empresas para que implementen cursos de prejubilación y fomentar programas 

dirigidos al ahorro para el retiro; acreditar a las empresas para que implementen de 

manera sistemática cursos de prejubilación y promover el otorgamiento de trabajos 

de calidad a las personas adultas mayores. 

69. Ahí mismo, se menciona que también es la instancia encargada de diseñar, 

promover y aplicar la política estatal en materia de trabajo; incorporar a las 

personas adultas mayores al sistema de trabajo ordinario o al sistema de trabajo 

protegido;  apoyar el autoempleo mediante los programas de financiamiento que 

existan; y difundir sus derechos laborales.  

70. Por su parte, en el artículo 34 versa que la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes debe facilitar el desplazamiento de las Personas Adultos Mayores, 

otorgando las concesiones para la prestación del servicio público de transporte, 

delimitando las medidas necesarias para la accesibilidad a éstas, de acuerdo a los 

Lineamientos Generales de Accesibilidad. 

71. Durante los EAPDH de Zona Centro, se comentó que a las personas adultas mayores 

se les considera incapaces de realizar algún trabajo, por lo que la discriminación 

laboral es una constante, al no brindarles la oportunidad a un trabajo digno por su 

edad y condición. Una persona participante mencionó "las empresas establecen 

topes de edad para no contratar a adultos mayores" o “se les explota en centros 

comerciales como empacadores para que las empresas evadan impuestos” y “no se 

inspeccionan los lugares donde laboran adultos mayores”. 
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72. Además, en Zona Centro se compartió que hay abusos en las pensiones, despidos 

injustificados, procesos dilatorios sobretodo en conflictos laborales en demandas, 

registros laborales a destiempo en sistemas de seguridad social para pagar por 

menos años, por lo que no alcanzan pensión o jubilación, las reformas laborales 

reducen derechos y no existe la justicia laboral. Con todo esto, se desprotege a los 

trabajadores y cuando llegan a ser personas adultas mayores no tienen asegurado 

un ingreso ni la seguridad social que deberían gozar por sus años de labor. Otro 

aspecto, relacionado que surgió durante los EAPDH de las zonas media y huasteca, 

es que las personas adultas mayores que se desempeñaron como jornaleros 

agrícolas, se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad pues los patrones no 

les brindan seguridad social ni les garantizan una pensión cuando se retiran. 

73. En este tenor, durante los EAPDH de Zona Media se compartió que la infraestructura 

del transporte público es inadecuada, pues no es accesible para los adultos mayores 

sobre todo para los que por motivo de edad tienen alguna discapacidad o limitación, 

con lo cual se violenta su derecho a la igualdad y movilidad, al no tener el mismo 

acceso al transporte público que el resto de la población. 

74. De manera similar, el artículo 35 hace referencia a que la Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Vivienda y Obras Públicas, debe considerar las disposiciones de los 

Lineamientos Generales de Accesibilidad para elaborar y aplicar el programa de 

supresión de barreras arquitectónicas; verificar que las nuevas y existentes 

construcciones de edificios gubernamentales se construyan o remodelen, libres de 

barreras físicas que impidan el libre desplazamiento; y procurar que en la 

elaboración de proyectos urbanos y arquitectónicos gubernamentales, se cumplan 

los Criterios de Construcción para una Vivienda Adaptable y Accesible. 

75. Al respecto, la población participante durante los EAPDH de Zona Media mencionó 

que considera que la infraestructura en las calles, espacios públicos y oficinas 

gubernamentales de todo el Estado es inadecuada, por lo que limita la accesibilidad 

de las personas adultas mayores. Además, algunas localidades donde habitan un 

sector de esta población, sobre todo en la Zona Huasteca, se encuentran en una 

situación de difícil accesibilidad por las condiciones fisiográficas, y no es fácil llegar 

hasta las cabeceras municipales para realizar trámites o recibir algún apoyo. Con 

ello, también se violentan sus derechos a la igualdad y a la movilidad. 

76. Por su parte, en el artículo 25 se inscribe que, a la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, le corresponde, en coordinación con otras instituciones difundir y tutelar 

los Derechos Humanos de las personas adultas mayores; intervenir en los casos en 

que la asistencia social no sea proporcionada a la persona adulta mayor en situación 

de vulnerabilidad; y apoyar en la difusión de sus derechos laborales. 
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77. Como se mencionó anteriormente, en los EAPDH se enunció que, en general, hace 

falta más difusión de los derechos de las personas adultas mayores y los 

mecanismos para presentar quejas sobre violaciones a los mismos. 

78. De la misma forma, la esta ley estatal de personas adultas mayores asigna a las 

siguientes autoridades el encargo de aplicar acciones para garantizar los Derechos 

Humanos de este grupo etario: 

79. La Secretaría de Cultura tiene funciones encaminadas al diseño, promoción y 

establecimiento de la política estatal en la esfera de la cultura; gestionar de recursos 

para dicho efecto; promover talleres intergeneracionales para valorar y rescatar los 

conocimientos de esta población; y desarrollar talleres de expresión artística, acorde 

con el artículo 28. 

80. La Secretaría de Desarrollo Social y Regional debe realizar acciones que contribuyan 

a mejorar su bienestar social y económico; participar en la integración del Padrón 

Único Administrativo de las personas adultas mayores facilitando el listado de las 

beneficiadas con programas sociales; colaborar en el diseño de indicadores que 

permitan evaluar anualmente los alcances de las políticas públicas en su bienestar; y 

facilitar al Consejo Interinstitucional Gerontológico, la información sobre la 

población de personas adultas mayores en los municipios de mayor grado de 

marginación, para inducir políticas públicas que superen condiciones de rezago 

social, según el artículo 33. 

81. Al Instituto de la Vivienda, conforme con el artículo 35, le corresponde promover 

acciones dirigidas a los constructores de proyectos integrales, orientados a la 

edificación de la vivienda; difundir y vigilar el cumplimiento de los Lineamientos 

Generales de Accesibilidad, y los Criterios de Diseño y Construcción para Vivienda 

Adaptable y Accesible; y verificar que las construcciones se realicen libres de 

elementos que puedan constituir una  barrera física para el libre desplazamiento de 

las Personas Adultas Mayores.  

82. A la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, como dice el artículo 25, le 

corresponde realizar campañas preventivas sobre un buen envejecimiento; precisar 

un programa intergeneracional que permita la convivencia entre estudiantes de 

nivel básico, con las personas adultas mayores; incidir en el incremento del 

desarrollo de esta población mediante cursos de educación básica; implementar, 

junto con Secretaría de Trabajo y Previsión Social, cursos de capacitación dirigidos a 

las personas adultas mayores, con la finalidad de que éstas se encuentren activas; 

firmar convenios con diversas instituciones educativas para la investigación 

gerontológica, enfocada a la capacitación de futuros profesionales en materia 

geriátrica; promover la formación de especialistas en materia de geriatría y 
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gerontología; y difundir y tutelar que se cumplan los Derechos Humanos de las 

personas adultas mayores. 

83. El Consejo Estatal de Población debe “recopilar los indicadores existentes de las 

personas adultas mayores, para conocer las condiciones, características y 

necesidades de ese sector poblacional; misma que deberá ser presentada y 

difundida en forma de diagnóstico, anualmente, ante el Consejo Interinstitucional 

Gerontológico, con la finalidad de integrar el Padrón Único Administrativo de las 

personas adultas mayores, como herramienta básica para que se evalúe y dictamine 

el diseño y planeación de las políticas públicas a seguir en la materia”, según 

determina el artículo 33. 

84. De acuerdo con el artículo 14, otro órgano importante, en la aplicación de esta ley es 

el Comité Interinstitucional Gerontológico (CIIG) que tiene como objetivo “aglutinar 

y dar seguimiento a las acciones que las diversas dependencias del Poder Ejecutivo 

del Estado, realicen en materia geronto-geriátrica, así como plantear y analizar la 

problemática que exista en cada uno de los municipios del Estado, con la finalidad 

de proponer políticas públicas dirigidas a las personas adultas mayores”.  

85. Así, se definen como obligaciones del CIIG: 

86. Coordinar la implementación de programas y acciones establecidas en beneficio de 

las personas adultas mayores, para unificar criterios, a fin de evitar duplicidad de 

funciones y servicios. 

87. Propiciar la colaboración y participación entre instituciones públicas y privadas, en 

favor de las personas adultas mayores. 

88. Plantear ante las instancias competentes la problemática de este sector. 

89. Coordinar entre las instituciones competentes, las acciones necesarias para llevar a 

cabo el Padrón Único Administrativo de las personas adultas mayores. 

90. Proponer la participación ciudadana en actividades y proyectos dirigidos a la plena 

inclusión de ellas, en la vida económica, política, social y cultural. 

91. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, las anomalías que se 

detecten en el mal uso de los recursos públicos destinados hacia estas personas. 

92. Designar al titular de la Secretaría Técnica del Consejo. 

93. Elaborar su reglamento interno. 

94. EL CIIG se constituyó el 13 de julio de 2010, bajo mandato del artículo 12 y 13 de la 

Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado según la reforma publicada en el 

Periódico Oficial del Estado el 9 de julio del año 2009. En ese tiempo, se nombró 

como director técnico del CIIG al Dr. Luis Antonio Chaires. No obstante, no se le dio 

seguimiento hasta el presente año, 2016 en que se reinstaló e inició las actividades 

de planeación operativa. 
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95. Para finalizar, se debe destacar que, en los EAPDH constantemente se hizo 

referencia a que el sector de adultos mayores experimenta violencia institucional y 

discriminación en la mayoría de las dependencias gubernamentales, pues el 

personal que brinda atención no está sensibilizado y desconoce sus necesidades. 

Además, argumentan, en las instituciones debería existir trato preferente hacia 

ellas, sobretodo, cuando asisten a realizar algún trámite debido a que los hacen 

esperar mucho tiempo sin considerar sus limitaciones o capacidades físicas. 

96. Asimismo, mencionaron que algunas personas adultas mayores no tienen acta de 

nacimiento o algún otro documento oficial, lo que les dificulta realizar trámites en 

algunas dependencias de gobierno, al respecto expresaron: "No se les ayuda para 

obtener sus documentos de identificación, y cuando lo intentan tramitar se les pone 

trabas y les complican el proceso" y "este tipo de problema es muy apremiante, ya 

que por no contar con algún documento se les niega la atención, y/o pierden 

oportunidad de obtener algún apoyo o integrarse a algún programa de beneficio".  

 

15.4.3 POLÍTICA PÚBLICA Y PROGRAMAS EN MATERIA DE PERSONAS ADULTAS 

MAYORES 

97. Cabe destacar que, en el Estado los esfuerzos no han logrado consolidar una política 

pública que proteja los derechos de las personas adultas mayores y las acciones que 

se han realizado tienen poca difusión, en su mayoría por falta de sistematización de 

resultados. Lo anterior se refleja en la escasa respuesta a las solicitudes de 

información realizadas a las autoridades correspondientes.  Sin embargo, los datos 

encontrados en diversos medios sobre las acciones que las autoridades 

competentes han ejecutado, respondiendo a la ley en cuestión, se presentan a 

continuación por institución: 

 

Consejo Estatal de Población 

98. En 2011, recibió la petición del Consejo Interinstitucional Gerontológico para 

presidir el Comité de Investigación, Planeación y Desarrollo, por lo que se realizó el 

Seminario de Investigación en Envejecimiento en colaboración con la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí y del Colegio de San Luis Potosí para contribuir en la 

implementación de la Ley específica para esta población. Cabe destacar que no se 

pudo encontrar información sobre si COESPO continúa participando en dicho comité 

y cuáles son los resultados obtenidos en el tema que nos atañe (COESPO, 2011). 

99. Esta institución, también elaboró el Diagnóstico del Envejecimiento Demográfico en 

el Estado de San Luis Potosí, cuya publicación se encuentra pendiente (COESPO, 

2011). 
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Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 

100. En 2013, el Gobierno estatal firmó un convenio de colaboración con el Instituto 

Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) a través de su delegación 

estatal. Durante 2015 San Luis Potosí, se convirtió en el primer estado en firmar un 

convenio de coordinación con el objetivo de definir las líneas de acción entre el 

ejecutivo federal, por conducto de la SEGOB, asistido por CONAPO y el Gobierno del 

Estado de San Luis Potosí, a través de COESPO. Este convenio se firmó en 2016, y su 

fin es desarrollar líneas de acción para establecer, coordinar y evaluar la aplicación 

de la política de población en la Entidad, para que los habitantes del Estado puedan 

participar justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y 

social. 

101. Por lo cual es importante mencionar que esta instancia, aunque es federal tiene 

relevancia a nivel local, y su impacto ha sido favorecido por su coordinación con 

autoridades estatales y municipales.  

102. Entre sus principales alcances en San Luis Potosí de 2013 a la fecha, se pueden 

mencionar: 

Año Acciones y alcances 

2013 

Existían 2 108 clubes de adultos mayores conformados en todo el estado. 

De enero a octubre, se tramitaron 45 mil 721 tarjetas INAPAM 

En cuanto a promoción del empleo y vinculación laboral, de enero a 

octubre de ese año, se generaron 90 empleos para este grupo. 

Se tenían 1457 vigentes 1457 convenios con empresas y prestadores de 

servicios 

En coordinación con INAES se implementaron 19 proyectos productivos 

creados y operados por adultos mayores, para ellos se invirtió 1 millón 

900 mil pesos.9  

Participaron 80 personas adultas mayores potosinas en los XXIV de los 

Juegos Nacionales Deportivos y Culturales del INAPAM. 

201510 

Se redujo el número de clubes de adultos mayores a 1 mil 983. 

Se realizaron 321 mil 750 acciones gerontológicas mediante los clubes, 

sobre turismo y recreación, aspecto sociocultural, capacitación para el 

trabajo, enseñanza, educación para la salud, servicios educativos, 

servicios psicológicos, cultura física y deporte, desarrollo comunitario, 

servicio médico, servicio jurídico, entre otros.  

 

                                                           
9 Su distribución fue de la siguiente manera: nueve en Cd Valles, tres en Santa María del Río, uno en Soledad 
de Graciano Sánchez y seis en Cd Fernández.   
10 1er. informe de Gobierno de San Luis Potosí, 2015-2016. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

103. Como ya se mencionó, en el informe no se mencionan los alcances específicos para 

la población de Adultos Mayores, pero entre las acciones que podían beneficiar a 

este grupo, se encuentra el Programa de Atención a población en Condiciones de 

Emergencia, el cual benefició a población de los 58 municipios del estado con la 

entrega de 22, 974 paquetes que incluían cobijas, despensas, colchonetas, catres y 

pañales, con una inversión de 6 millones de pesos. Otro programa ejecutado fue el 

Programa de Protección y Atención a Población en Desamparo en el que se 

otorgaron 4,768 apoyos bajo el concepto de apoyos asistenciales económicos, que 

abarcaban tratamientos y estudios psiquiátricos, neurológicos y otros, servicios 

funerarios y apoyos a instituciones de asistencia social (Informe de Gobierno, 2016). 

Otras   

104. En noviembre de 2016 se realizó XIII Congreso Anual Académico, Gerontológico y 

Sindical con el lema “El envejecimiento: Un reto educativo para las nuevas 

generaciones”. Se realizó con el propósito de fortalecer las condiciones de vida de 

los adultos mayores en materia de seguridad social, salud y formas de subsistencia. 

 

Acciones para Personas Adultas Mayores y el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2016 

105. En el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2016 se han planteado escasas estrategias y 

líneas de acción enfocadas a personas adultas mayores, tal como se muestra a 

continuación: 

Eje rector Vertiente Objetivo Estrategia  Línea de acción 

1. San Luis 

próspero 

1.1 Más y 

mejores 

empleos 

 

Impulsar la 

ocupación 

laboral con 

empleos de 

calidad 

Incentivar la 

ocupación laboral 

mediante la 

vinculación de los 

buscadores de 

empleo de los 

distintos grupos de la 

población con las 

oportunidades de 

trabajo. 

Promover en las 

empresas la 

contratación de 

más adultos 

mayores y 

personas con 

discapacidad. 

1.3 

Desarrollo 

turístico, 

comercial, 

de servicios 

y minería 

Impulsar el 

desarrollo de la 

oferta turística 

para el 

crecimiento del 

sector, 

Impulsar el 

desarrollo turístico 

del Estado en un 

marco de 

sustentabilidad y de 

contribución al 

Crear programas 

de turismo social, 

así como para 

adultos mayores, 

jóvenes, 

estudiantes, 
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aprovechando 

las 

potencialidades 

regionales y con 

ello generar una 

mayor derrama 

económica en la 

Entidad. 

bienestar social. personas con 

discapacidad. 

 

106. En cuanto a la seguridad social, el plan acentúa que se busca promover la 

incorporación de los mayores de 65 años sin acceso a la seguridad social al Programa 

de Pensión para Adultos Mayores, y apoyar el empleo y autoempleo formal (1° 

informe de gobierno, 2016).  

 

Eje rector Vertiente Objetivo Estrategia  Línea de acción 

2. San Luis 

Incluyente 

2.1. Combate a 

la Pobreza 

Abatir la 

pobreza en 

todas sus 

manifestacio

nes 

A.3 Aumentar la 

cobertura de la 

seguridad social 

Afiliar al 

Programa de 

Pensión para 

Adultos Mayores 

a la población 

mayor de 65 años 

que no cuenta 

con seguridad 

social 

107. De acuerdo al 1° informe de gobierno, se impulsará una política de equidad que 

sume acciones específicas orientadas a atender los derechos y las necesidades de los 

grupos de población con mayor riesgo de vulnerabilidad en nuestro Estado: niñas, 

niños y adolescentes; mujeres; personas con discapacidad; adultos mayores; 

migrantes y sus familias, y pueblos indígenas. 

Eje rector Vertiente Objetivo Estrategia  Línea de acción 

2. San Luis 

Incluyente 

Vertiente A.4. 

Políticas de 

equidad 

Impulsar 

políticas de 

equidad que 

garanticen a 

todos los 

potosinos el 

pleno ejercicio 

de sus 

derechos 

sociales. 

A.4 Desarrollar 

políticas que propicien 

la integración social y 

productiva de los 

adultos mayores y las 

personas con 

discapacidad. 

Apoyar de 

manera especial 

a los adultos 

mayores que se 

encuentran en 

condiciones de 

soledad e 

indigencia. 
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15.4.4 PRESUPUESTO 

108. La información disponible sobre el recurso destinado a la población de adultos 

mayores es pobre, dado que no se pudo acceder a información sobre si existe 

presupuesto destinado específicamente a programas y acciones para este sector 

poblacional. Sin embargo, en el 1er. Informe de Gobierno (2015-2016), se despliega 

que el Gobierno del Estado ha invertido 368.7 millones de pesos provenientes de 

recursos públicos “para impulsar estrategias que atiendan las necesidades y retos de 

los grupos poblacionales con una perspectiva incluyente” (2016p. 84), aunque no se 

específica cuanto se destinó a acciones en favor a personas adultas mayores.  

109. Como ya se mencionó, en el informe no se indican los alcances específicos en la 

población de Adultos Mayores, del ramo 33 se asignaron 9 millones de pesos, 

aunque no se diferencia el monto invertido en personas adultas mayores, pues se 

les incluye en los grupos en situación de vulnerabilidad. Este recurso se invirtió en la 

compra de 200 auxiliares auditivos, 100 pares de lentes, 150 viales de toxina 

botulínica, 1, 105 ayudas técnicas para la movilidad de las personas, material para 

prótesis y órtesis y material para tratamiento dental, con los cuales se pretende 

atender a 2, 855 personas (2016p. 97). 

 

 

15.5 JUSTICIABILIDAD Y EXIGIBILIDAD  

 

110. Para hacer frente a las violaciones que se dan en contra de los derechos de las 

personas adultas mayores uno de los mecanismos con los que se cuenta para hacer 

efectiva la exigibilidad de los derechos es el juicio de amparo, y se recurre a este 

para hacer del conocimiento de las autoridades competentes cuando se suscitó un 

hecho en el que una autoridad violentó uno o más Derechos Humanos a una 

persona, impidiendo así el libre ejercicio de sus derechos.  

111. Los tribunales de amparo tienen la facultad de otorgar la protección de la justicia del 

estado a todas las personas que acuden a ellos, sin embargo, cuando se trata de 

personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, por encontrarse 

bajo determinadas condiciones especiales que los vuelven susceptibles a la violación 

de sus Derechos Humanos, los órganos jurisdiccionales deben tener un cuidado 

especial en el tratamiento de sus asuntos. 

112. Al respecto, es importante mencionar que, la Ley de Amparo, en su artículo 79 , 

menciona que en el juicio de amparo existe un apoyo realizado de oficio por parte 

del juez que conozca del juicio, para apoyar a las personas que debido a ciertas 

condiciones desconocen la correcta aplicación de términos legales, interpretando a 
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su beneficio lo señalado en la demanda y corrigiendo aquellos errores relacionados 

a los conceptos de violación, lo cual es denominado como “suplencia de la queja” 

(Ley de Amparo, art.79). 

113. Dentro de los grupos contemplados por el proceso anterior, no se incluyen a los 

Adultos Mayores debido a que la SCJN ha considerado mediante diversas tesis 

aisladas, que la edad avanzada no es suficiente para solicitar la suplencia de la queja, 

interpretación favorable para los adultos mayores quienes manifestaron su 

inconformidad a ser considerados sujetos sin las capacidades para hacer valer su 

propio derecho. 

114. Sin embargo, se debe agregar que la suplencia de la queja es una ayuda que 

proporciona el Poder Judicial de la Federación, y las mismas tesis señalan que se 

podrá proporcionar a las personas adultas mayores cuando presente dificultades 

especiales que no le permitan el libre ejercicio de sus derechos, afectando así sus 

capacidades. De esta manera, no se realiza una discriminación por situación de su 

edad, pero se garantiza su posibilidad de contar con este apoyo en caso de cumplir 

otra clase de criterios. 

115. Al respecto de los derechos de las personas adultas mayores, los tribunales 

federales han emitido diversas resoluciones en donde dejan en claro la existencia de 

medidas y mecanismos dirigidos a la protección de las personas en edad avanzada, 

así como la importancia de tomar en cuenta los instrumentos elaborados a nivel 

local, federal e internacional para la protección y garantía de los derechos de éste 

grupo en situación de vulnerabilidad.  

116. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversas tesis aisladas que 

especifican cómo deben actuar los juzgadores cuando se encuentren involucradas 

personas de la tercera edad en un procedimiento, donde deben proteger los 

Derechos Humanos de este segmento poblacional. A continuación, se presenta una 

síntesis de dichas tesis: 

117. a. Establece que el juzgador debe tener en cuenta la consideración especial de las 

personas adultas mayores, cuyos derechos se deben garantizar según lo establecido 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversas 

recomendaciones y tratados celebrados ante organismos internacionales (SCJN, 

2013). 

118. b. Las personas adultas mayores, cuando son víctimas de violencia intrafamiliar, 

como personas vulnerables se encuentran en un riesgo constante de sufrir una 

nueva victimización ya sea por medio de tratos denigrantes, ambientes hostiles y 

humillantes, así como violencia física (SCJN, 2014). 
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119. c. Se especifican algunos de los instrumentos internacionales a partir de los cuales el 

Estado se han comprometido a brindar una especial protección a las personas 

adultas mayores (SCJN, 2015).  

120. d. En virtud de que los adultos mayores pertenecen a una población vulnerable en el 

estado, las autoridades de toda índole deben bajo cualquier sospecha que les 

genere indicios de que, en un asunto se encuentra involucrada una persona de éste 

grupo investigar diligentemente para asegurarse sí se trata de una persona adulta 

mayor y, de ser así, emitir los acuerdos con apego a los derechos y medidas que se 

establecen en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (SCJN, 2016a). 

121. e. Se señala que los órganos jurisdiccionales deben impartir justicia procurando el 

debido respeto a la dignidad de las personas, sobre todo cuando se trata de 

personas que pertenecen a un grupo vulnerable, pero por medio de las reglas 

básicas se puede interpretar al mismo tiempo, que por la sola condición de ser una 

persona mayor no hay una necesidad directa de que la autoridad supla la deficiencia 

de la queja, pues esto debe ser cuando una persona que en razón de su edad 

avanzada presenta dificultades especiales  para el ejercicio de su derecho (SCJN, 

2016b). 

122. Se relaciona con la obligación que tienen todas las autoridades y órganos del Estado 

a velar por la protección  de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores 

como miembros de un grupo vulnerable, y señala que no existe justificación para 

que al momento de la muerte el cumplimiento de las obligaciones por los sujetos 

implicados quede impune, pues dicho suceso no es razón para que el estado no 

cumpla con su permanente obligación de investigar y sancionar las violaciones a 

Derechos Humanos (SCJN, 2016c). 

 

15.5.1 RECOMENDACIÓN 57/2015 DE LA CNDH AL ISSSTE, POR VIOLACIONES AL 

DERECHO HUMANO A LA SALUD DE UN ADULTO MAYOR, ATRIBUIBLES A MÉDICOS DE 

LA CLÍNICA HOSPITAL CELAYA 

123. En 2013 la CNDH emitió una recomendación al Director General del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE),  por la 

inadecuada atención médica en agravio de un adulto mayor en 2013, a quien se le 

practicó una cirugía de urgencia por hernia en la Clínica Hospital Celaya, en 

Guanajuato, que tuvo como consecuencia una infección derivada del 

desprendimiento de la malla gástrica, la cual no fue adecuadamente tratada, lo que 

derivó en una nueva intervención quirúrgica para extraerle el apéndice y un 

testículo que se habían infectado.  

124. Por lo que, para resarcir el daño al agraviado se solicita la indemnización y atención 

médica y psicológica, diseñar e impartir un curso integral de capacitación y 
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formación en Derechos Humanos y se solicitó instruir a los servidores públicos de 

esa clínica hospital que adopten medidas de verificación, que permitan garantizar 

que los expedientes clínicos están debidamente integrados.  

125. Lo anteriormente expuesto en razón de la atención médica integral preferente de 

los adultos mayores por los cambios durante su proceso de envejecimiento y la 

calidad de atención en esta etapa de la vida, dicha atención brindada por personal 

especializado de manera digna y con sensibilidad. 

 

15.5.2 RECOMENDACIÓN NO. 30 /2015 DE LA CNDH AL ISSSTE, SOBRE EL CASO DE 

INADECUADA ATENCIÓN MÉDICA Y PÉRDIDA DE LA VIDA DE V1, ADULTO MAYOR, EN LA 

CLÍNICA HOSPITAL DEL ISSSTE EN URUAPAN, MICHOACÁN. 

126. El 14 de enero de 2014, un adulto mayor ingresó a la Clínica Hospital debido a que 

presentaba dificultad para respirar. Inicialmente se le diagnóstico probable 

bronconeumonía, permaneció estable hasta el 19 del mismo mes y año. Sin 

embargo, el 20 y 21 de enero omitieron brindarle la atención médica y vigilancia 

estrecha que requería, lo que ocasionó el deterioro de su salud, que derivó en su 

fallecimiento el 21 de enero de 2014. A pesar de que la víctima presentó neumonía e 

insuficiencia respiratoria severa, no se le brindó la atención de urgencia que 

requería intubarlo y ventilación mecánica asistida además de su ingreso a la Unidad 

de Cuidados Intensivos.  

127. Se emiten recomendaciones para que la atención médica que se brinda en el área de 

urgencias de los hospitales se proporcione con calidad y seguridad, es necesario que 

los establecimientos médicos del sector público cuenten con personal, 

medicamentos y equipo médico suficientes que permitan atenuar, detener, e 

incluso, revertir la gravedad que presentan los pacientes en una urgencia médica. El 

médico responsable del servicio de urgencias debió establecer los procedimientos 

médicos administrativos internos y disponer lo necesario para proporcionar esa 

atención y estar disponibles permanentemente. 

 

15.5.3 RECOMENDACIÓN NO. 05 /2016 SOBRE EL RECURSO DE IMPUGNACIÓN CONTRA 

LA DECLINACIÓN DE COMPETENCIA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 

DE TLAXCALA, EN EL CASO DE VULNERACIÓN A LOS DERECHOS DE ACCESO A LA 

JUSTICIA, INTEGRIDAD PERSONAL Y TRATO DIGNO DE MAESTROS JUBILADOS  

128. La CNDH emitió la Recomendación No. 65/2016 debido a que se negó el acceso a un 

grupo de maestros jubilados a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje para 

resolver cuestiones relacionadas con sus derechos de jubilación, y cuando por fin 

lograron entrar, policías y granaderos les sometieron violentamente, a pesar de que 

los profesores jubilados no habían provocado daño alguno a las instalaciones de la 
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Junta Especial, ocho de ellos fueron detenidos y presentados ante el Ministerio 

Público, donde se dio inicio a una Averiguación Previa (AP), por la probable comisión 

de los delitos de amenazas, injurias, delitos cometidos contra funcionarios públicos y 

daño en las cosas y lesiones; al día siguiente, Todo esto ocurrió ante la presencia de 

personal de la Comisión Estatal, que se limitó a acudir y mencionar que era 

reprobable lo sucedido. En estos hechos, se identificó la violación de los derechos de 

acceso a la justicia y debido proceso por parte de los servidores públicos y la 

inobservancia de sus deberes jurídicos.  

129. Por lo anteriormente expuesto se dirigieron las recomendaciones al gobernador 

constitucional de Tlaxcala en funciones al momento de que el presente documento 

fuera emitido por la CEDH, para girar instrucciones a las autoridades 

correspondientes a fin de tomar las medidas necesarias que reparen el daño según 

lo establecido en la Ley de Protección de Víctimas y Ofendidos del Delito para el 

Estado de Tlaxcala, y que determine las responsabilidades administrativas de las 

personas que incurrieron  en los hechos violentos en agravio de las víctimas. 

También, se le recomendó adoptar las medidas necesarias para diseñar protocolos 

de actuación en cuanto al uso de la fuerza pública y girar instrucciones para que se 

elabore una capacitación en cuestión de Derechos Humanos a los cuerpos de 

Seguridad del Estado. Por lo que respecta a la Presidencia de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje se recomendó a realizar las gestiones para concluir los 

procesos laborales relacionados con las víctimas, diseñar un plan de formación y 

capacitación en Derechos Humanos para el personal de dicha institución en 

particular sobre acceso a la justicia y debido proceso.  

 

15.5.4 RECOMENDACIÓN NO. 12 /2016 SOBRE EL CASO DE INADECUADA ATENCIÓN 

MÉDICA EN AGRAVIO DE V1, ADULTO MAYOR, EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

NÚMERO 14 DEL IMSS, EN VERACRUZ, VER. 

130. Debido a que un adulto mayor padecía gonartrosis, (alteración degenerativa del 

cartílago articular de la rodilla) fue intervenido quirúrgicamente de la rodilla derecha 

en el Hospital de Especialidades Número 14 del IMSS; posteriormente, personal 

médico reportó presencia de sangrado continuo y persistente en sitio de abordaje 

quirúrgico, por lo que fue operado nuevamente amputándole la pierna derecha a 

efecto de detener el sangrado, sin embargo la víctima presentó dos paros 

cardiorrespiratorios, desarrollando una encefalopatía anoxoisquémica, en franco 

deterioro que derivó en su fallecimiento.  

131. Conforme a lo expuesto, los médicos vulneraron el derecho de la víctima a la 

protección de la salud y a la vida por lo que la CNDH emitió la recomendación en 

sentido de indemnizar con una compensación justa a los familiares de la víctima por 
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la reparación del daño, además de la atención psicológica necesaria como 

consecuencia de la responsabilidad del personal médico del IMSS,  y solicitar la 

colaboración de la Procuraduría General de la República y el Órgano Interno de 

Control en el IMSS, también requirió la impartición de un curso integral de 

capacitación y formación en materia de Derechos Humanos, así como de la 

observancia de la Guía Práctica Clínica para el Tratamiento con Artroplastia de 

Rodilla en Pacientes mayores de 60 años y del conocimiento, manejo de las Normas 

Oficiales Mexicanas en materia de salud, con el objetivo de que los servidores 

públicos cuenten con los elementos técnicos y científicos que les permitan 

desempeñar sus funciones de manera correcta y efectiva, remitiendo a la CNDH las 

constancias que acrediten su cumplimiento y exhortar al personal que se 

desempeña en el nosocomio donde se suscitaron los hechos a entregar documentos 

que acrediten la certificación ante los Consejos de Especialidades Médicas, con la 

finalidad de que se acredite tener la actualización, experiencia y conocimientos 

suficientes para mantener las habilidades necesarias, que permitan brindar un 

servicio médico adecuado y profesional y finalmente que se inscriba a los familiares 

de la víctima en el Registro Nacional de Víctimas para que tengan acceso al Fondo de 

Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.  
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15.6 CONCLUSIONES 

 

132. En los esfuerzos por visibilizar la situación de la población de 60 años y más, se han 

empleado diferentes términos, tales como “persona de edad”, “personas de edad 

avanzada” y “personas ancianas”. No obstante, en los últimos años los organismos 

internacionales de Derechos Humanos, han acordado utilizar el término personas 

adultas mayores para referirse a este grupo etario.  

133. En el estado de San Luis Potosí, según el último Censo de Población y Vivienda, 

realizado en 2010, habitaban 257,976 personas que tenían 60 años o más, casi el 

10% de la población total en la entidad.  Aunque la cifra tiende a aumentar a 

mediano plazo, pues CONAPO (2014) prevé que para 2030 una quinta parte de la 

población sea mayor de 60 años. Este inminente envejecimiento poblacional, 

representa un reto considerable para el Estado, pues debe garantizar la protección 

de los Derechos Humanos de un grupo creciente. 

134. Debido a los cambios en la demográfica de la población mundial a raíz del 

envejecimiento poblacional, la preocupación se ha incrementado en los últimos 

años y los esfuerzos por garantizar y proteger los Derechos Humanos de las 

personas adultas mayores también.  

135. De manera histórica y a nivel internacional, los derechos de las personas adultas 

mayores no han sido reconocidos particularmente mediante una convención o 

tratado específico. Sin embargo, se había recurrido a mecanismos para el 

reconocimiento, protección y garantía de sus derechos de la población en general, y 

no fue  hasta 1982, que se realizó la Primera Asamblea Mundial sobre el 

Envejecimiento que se evidenció la necesidad de establecer planes de acción 

internacional sobre el tema y principios básicos en favor de las personas adultas 

mayores, hasta llegar a la Convención Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos de las Personas Mayores (2015) que, cabe destacar, México no ha 

ratificado. No obstante, a nivel federal y estatal se cuenta con la legislación 

específica para esta población: la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores y la Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado de San Luis Potosí.  

136. Por otro lado, es importante resaltar que aún con los avances normativos existentes, 

la garantía de los derechos de las personas adultas mayores es un tema con diversas 

lagunas, situación que se discutió durante los EAPDH y a continuación se presentan 

los resultados de ello: 

137. El desconocimiento de los Derechos Humanos de las personas adultas mayores y los 

mecanismos de exigibilidad que tiene a su disposición. Esta situación incluye a este 

grupo poblacional, el funcionariado público y la sociedad en general. Por lo que, es 

necesario plantear estrategias para difusión   y   promoción los   Derechos Humanos   
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que   atañen   a   personas adultas mayores, y los ordenamientos existentes para 

garantizarlos, reconociendo las necesidades propias de este grupo.    

138. Más de la mitad de las personas adultas mayores en la entidad no reciben ninguna 

pensión por haber tenido un empleo formal durante su etapa productiva. Por tanto, 

una porción de ellas tampoco tiene un ingreso constante que garantice cubrir sus 

necesidades básicas. Además, viven en condiciones de marginación, lo que les 

coloca en una situación de vulnerabilidad social y de dependencia física y 

económica. Lo que pone de manifiesto que es imperante que se planteen e 

implementen políticas laborales integral que garanticen la inclusión laboral bajo 

esquemas que respondan a las necesidades de la población adulta mayor, 

incluyendo prestaciones laborales, salario digno y seguridad social. Asimismo, es 

necesario evaluar las políticas públicas asistencialistas existentes, cuyo objetivo es 

mejorar la calidad de vida de esta población, pues el recurso otorgado no es para 

cubrir los gastos generados, y realmente, no solventan las necesidades que 

presentan. 

139. Otra situación que afecta persistentemente a este sector de la población, es la 

violencia en todas sus manifestaciones (física, psicológica, económica, patrimonial y 

sexual) y en diversos niveles, tanto a nivel familiar, como social e institucional. Lo 

que evidencia que el maltrato hacia las personas adultas mayores continúa 

invisibilizado y se ha perpetuado estructuralmente. Por lo que debe crearse un 

programa contra la violencia y abuso al adulto mayor que impacte en todas las 

esferas de la vida de esta población. 

140. Por otra parte, el derecho a la salud de la población adulta mayor también se 

violentado, debido a la deficiencia en la atención que se brinda en las instituciones, 

la falta de especialistas y personal con perfiles adecuados y la escasez de recursos 

destinados a la atención de este sector poblacional. Así, es necesario implementar 

una política pública de salud integral que incluya la atención geronto-geriátrica y 

que considere recursos etiquetados para dicha atención. 

141. Por otro lado, la política pública enfocada a personas adultas mayores en San Luis 

Potosí, no parte de una perspectiva generacional enmarcada por las necesidades 

específicas, únicamente se ha dirigido al asistencialismo y ha descuidado otros 

aspectos básicos para garantizar una vida digna a la población de 60 años y más. 

142. Por último, es necesario visibilizar la existencia de las personas adultas mayores 

como grupo prioritario, planteando estrategias desde una perspectiva incluyente y 

con igualdad de oportunidades, involucrando a la propia población de adultos 

mayores visualizándoles como sujetos activos, invitar a actores de la academia y 

organizaciones de la sociedad civil a contribuir en la investigación de necesidades de 

esta población y el planteamiento de alternativas efectivas que guíen las acciones, y 
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procurar la constancia en la coordinación interinstitucional para generar cambios 

graduales positivos. Es imperante desarrollar acciones y programas para promover y 

dar seguimiento a la Ley de las Personas Adultas Mayores en el Estado y que generar 

estrategias de capacitación y sensibilización al funcionariado público para que 

asuman sus funciones con enfoque de Derechos Humanos. 
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ANEXO 15A. OBLIGACIONES, FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

EN MATERIA DE PERSONAS ADULTAS MAYORES 

 

Legislación Obligación, Facultad o Atribución Autoridad 

Ley de las 
Personas 
Adultas 
Mayores para el 
Estado de San 
Luis Potosí 

Art. 33. 
Recopilar los indicadores existentes de las personas 
adultas mayores, para conocer las condiciones, 
características y necesidades de ese sector poblacional; 
misma que deberá ser presentada y difundida en forma 
de diagnóstico, anualmente, ante el Consejo 
Interinstitucional Gerontológico, con la finalidad de 
integrar el Padrón Único Administrativo de las 
personas adultas mayores, como herramienta básica 
para que se evalúe y dictamine el diseño y planeación 
de las políticas públicas a seguir en la materia. 

Consejo Estatal de 
Población 

Art. 14 (…) 
I. Coordinar la implementación de programas 

y acciones establecidas en beneficio de las 
personas adultas mayores, para unificar 
criterios, a fin de evitar duplicidad de 
funciones y servicios. 

II. III. Plantear ante las instancias 
competentes la problemática de este 
sector. 

III. V. Proponer la participación ciudadana en 
actividades y proyectos dirigidos a la plena 
inclusión de ellas, en la vida económica, 
política, social y cultural. 

IV. IX. Realizar estudios e investigaciones 
referentes al envejecimiento de la 
población, que sirvan de herramienta de 
trabajo a las instituciones del sector 
público y privado, para el desarrollo de 
políticas públicas en beneficio de los 
adultos mayores del Estado. 

Consejo 
Interinstitucional 
Gerontológico 

Art. 46.  
Brindar orientación y asistencia legal, a cualquier 
persona adulta mayor que llegue a ser despojada de su 
casa habitación; asimismo, será canalizada a una 
institución pública o privada, a través del DIF Estatal o 
municipal, de manera temporal, hasta que se resuelva 
en definitiva su situación jurídica y patrimonial. 

Defensoría Pública 
del Estado de San Luis 
Potosí 
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Art. 26 (…) 
I. Diseñar, promover y aplicar en coordinación con el 
INAPAM, la política estatal en materia de trabajo e 
incorporarlas al sistema de trabajo ordinario, o al 
sistema de trabajo protegido. 
III. Difundir en coordinación con la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, sus derechos laborales. 
VI. Vigilar y sancionar conforme la legislación aplicable, 
las condiciones de igualdad en el desempeño de su 
trabajo. 
VII. Acreditar, en coordinación con el INAPAM, a las 
empresas para que implementen de manera 
sistemática cursos de prejubilación. 

Dirección de Inclusión 
Laboral 

Art. 36 (…) 
I. Promover en coordinación con el INAPAM, acciones 
dirigidas a los constructores de proyectos integrales, 
orientados a la edificación de la vivienda, así como 
difundir con este sector los Lineamientos Generales de 
Accesibilidad, y los Criterios de Diseño y Construcción 
para Vivienda Adaptable y Accesible, para su 
cumplimiento en obras nuevas. 
II. Proponer las adecuaciones para que, dentro de la 
Ley de Régimen de Propiedad en Condominio del 
Estado, y su respectivo reglamento, de igual forma, en 
el Reglamento de Junta de Mejoras, se contemplen los 
Criterios de Diseño y Construcción para Vivienda 
Adaptable y Accesible, así como de espacios de uso 
público, siguiendo los Lineamientos Generales de 
Accesibilidad. 
III. Verificar que las nuevas construcciones de edificios 
que presten servicios al público, se construyan libres de 
elementos que puedan constituirse como barreras 
físicas, que impidan el libre desplazamiento, debiendo 
considerar las disposiciones marcadas en los 
Lineamientos Generales de Accesibilidad. 

Instituto de Vivienda 
del Estado 

Art. 25 (…) 
III. Conformar cursos de educación básica dirigidos a las 
personas adultas mayores, con la finalidad de que éstas 
incrementen su desarrollo personal. 

Instituto Estatal de 
Educación para 
Adultos 
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Art. 27 (…) 
I. Diseñar, promover y aplicar en coordinación con el 
INAPAM, la política estatal en materia de educación 
física, como parte fundamental de su desarrollo 
humano. 
II. Fomentar su participación en todas las actividades 
de acondicionamiento físico y deportivas. 
III. Convocar y promover anualmente los Juegos 
Estatales de las Personas Adultas Mayores, en su fase 
deportiva. 
VI. Vigilar que el fomento de las actividades físicas, las 
asesorías, becas y demás prestaciones que otorgue el 
Instituto a las personas adultas mayores, se den en 
condiciones de igualdad, equidad de género, no 
discriminación, y libre de violencia. 

Instituto Potosino del 
Deporte 

Art. 48.  
Brindar servicios de orientación, asesoría, información 
y gestión jurídica a las personas adultas mayores. 

Procuraduría de la 
Defensa del Menor, la 
Mujer, la Familia y el 
Adulto Mayor 

Art. 50 (…) 
I. Impulsar y promover el reconocimiento y ejercicio 
pleno de los derechos de las personas adultas mayores; 
II. Orientar, asesorar y asistir gratuitamente en materia 
patrimonial, alimentos, sucesiones o en cualquier 
asunto legal en que la persona adulta mayor tenga un 
interés jurídico; 
III. Procurar la defensa y representación de los 
derechos consignados a favor de las personas adultas 
mayores en su persona, bienes y derechos ante 
cualquier autoridad competente, promoviendo todos 
los medios legales que conforme a derecho procedan; 
IV. Asesorar por la vía de métodos alternos, la 
prevención y solución de conflictos; 
V. Promover ante la autoridad competente cualquier 
trámite, querella, denuncia o demanda, cuando la 
persona adulta mayor por falta de medios económicos 
o por impedimento físico, no pueda valerse por sí 
misma y requiera apoyo para llevar a cabo dichos 
actos; 
VI. Recibir quejas, denuncias e informes sobre la 
violación de los derechos de las personas adultas 
mayores, haciéndolas del conocimiento de las 
autoridades competentes y, de ser procedente, 
ejercitar las acciones legales correspondientes; 
VIII. Investigar y, en su caso, denunciar ante las 
autoridades competentes, cuando sea procedente, 
cualquier caso de discriminación, lesiones, violencia 
física o psíquica, sexual, abandono, descuido o 
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negligencia, explotación y, en general, cualquier acto 
que les perjudique a las personas adultas mayores, 
para dictaminar sobre la existencia de cualquier tipo de 
violencia dirigida a este grupo social.  

Art. 34.  
Establecer que en cada ruta se destinen las medidas 
necesarias para la accesibilidad a éstas, debiendo 
realizarse de acuerdo a los Lineamientos Generales de 
Accesibilidad. 

Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Art. 29 (…)  
I. Diseñar, promover y establecer en coordinación con 
el INAPAM, la política estatal en materia cultural, 
enfocada a este sector de la población; 
III. Promover la creación de talleres 
intergeneracionales en el Estado y los municipios, en 
los que las personas adultas mayores sean quienes 
impartan éstos, con la finalidad de rescatar y valorar 
sus conocimientos; 
IV. Establecer en coordinación con el INAPAM y con los 
ayuntamientos, talleres de expresión artística con el fin 
de desarrollar sus capacidades creativas.  

Secretaría de Cultura 

Art. 32 (…) 
I. Proponer ante los consejos de Desarrollo Social 
Municipal de este sector, acciones que contribuyan a 
mejorar su bienestar social y económico; 
II. Proporcionar al Consejo Coordinador 
Interinstitucional, para efectos del Padrón Único 
Administrativo de las personas adultas mayores, el 
listado de las beneficiadas con programas sociales que 
anualmente lleve a cabo; 

Secretaría de 
Desarrollo Social y 
Regional del Estado 
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IV. Presentar al Consejo Interinstitucional 
Gerontológico, la información sobre la población de 
personas adultas mayores en los municipios de mayor 
grado de marginación, para inducir políticas públicas 
que superen condiciones de rezago social. 

Art. 35 (…)  
I. Elaborar y aplicar el programa de supresión de 
barreras arquitectónicas, en coordinación con los 
ayuntamientos del Estado; 
II. Verificar que las nuevas y existentes construcciones 
de edificios gubernamentales, se construyan o 
remodelen, libres de barreras físicas que impidan el 
libre desplazamiento, debiendo considerar las 
disposiciones de los Lineamientos Generales de 
Accesibilidad; 
III. Observar que en la elaboración de proyectos 
urbanos y arquitectónicos gubernamentales, se 
cumplan los Criterios de Construcción para una 
Vivienda Adaptable y Accesible.  

Secretaría de 
Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Obras 
Públicas 

Art. 25 (…)  
I. Establecer, en coordinación con el INAPAM y la 
Secretaría de Salud, en los niveles básicos de 
educación, campañas preventivas sobre un buen 
envejecimiento; 
II. Formalizar un programa intergeneracional que 
permita la convivencia entre estudiantes de nivel 
básico, con las personas adultas mayores 
III. Conformar, en coordinación con el Instituto Estatal 
de Educación para Adultos, cursos de educación básica 
dirigidos a las personas adultas mayores, con la 
finalidad de que éstas incrementen su desarrollo 
personal; 
IV. Implementar, en coordinación con la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social, cursos de capacitación 
dirigidos a las personas adultas mayores, con la 
finalidad de que éstas se encuentren activas; 
VI. Promover en coordinación con instituciones de 
educación media y superior, la formación de 
especialistas en materia de geriatría y gerontología; 
VIII. Difundir y tutelar, en coordinación con la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, que se cumplan los 
derechos humanos de las personas adultas mayores.  

Secretaría de 
Educación de 
Gobierno del Estado 
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Art. 24 (…)  
I. Secretaría de Salud:  
a)Establecer en coordinación con el INAPAM, la política 
estatal en materia de gerontología geriátrica 
c) Incentivar, apoyar y coordinar con el INAPAM, la 
Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Consejo 
Potosino de Ciencia y Tecnología, y demás instituciones 
de educación media y superior, la realización de 
conferencias, convenciones, congresos e 
investigaciones en materia de geronto-geriátrica. 

Secretaría de Salud 
del Estado 

II. Servicios de Salud:  
a) Trabajar, en coordinación con el INAPAM, para 
proporcionar a la sociedad en general, campañas de 
prevención sobre los cuidados de la salud en el 
envejecimiento. 
b) Proporcionar acceso y atención equitativa a la 
asistencia primaria de los servicios médicos. 
c) Dirigir campañas específicas a la población adulta 
mayor, sobre los programas con que cuenta para su 
atención. 
d) Establecer programas en materia de nutrición, 
dirigidos específicamente a las personas adultas 
mayores. 

Servicios de Salud de 
San Luis Potosí 

Art. 23 (…)  
I. Preventivo  
a) La promoción en la familia sobre el proceso del 
envejecimiento, así como el fortalecimiento de los 
vínculos intergeneracionales. 
b) Identificar y evaluar las condiciones y necesidades 
de las personas adultas mayores en estado de 
vulnerabilidad, de acuerdo a la ley de la materia. 
e) Realizar campañas de sensibilización en 
coordinación con el INAPAM, para la prevención de la 
violencia, abandono y autoabandono de las personas 
adultas mayores. 
II. Atención:  
b) Proporcionar a las personas adultas mayores en 
situación vulnerable, servicios de alojamiento, 
alimentación, vestido, atención médica, trabajo social, 
actividades culturales, recreativas, 
ocupacionales, psicológicas y capacitación para el 
trabajo, y asesoría jurídica gratuita; 
Art. 23 bis.  
Integrar padrón de las estancias temporales y 
permanentes, ya sean públicas o privadas, que brinden 
atención a las personas adultas mayores en la Entidad. 

Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) 
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Ley de la 
Defensoría 
Pública del 
Estado 

Art. 17 (…) 
II. Planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar, 
supervisar y evaluar los servicios de defensa, patrocinio 
y asesoría jurídica que se establecen en la Ley. 
XV. Proponer al Ejecutivo los proyectos de iniciativa de 
ley, reformas o adiciones legislativas que considere 
necesarias para la satisfacción de los fines de la 
Coordinación General de la Defensoría.  

Defensoría Pública 
del Estado de San Luis 
Potosí 

Art. 25 (…)   
Ofrecer una defensa técnica, patrocino y asesoría legal 
gratuita a las y los menores a quienes se atribuyen 
conductas tipificas como delito por la ley de la materia.  

Art. 28.  
Garantizar que en todo juicio o procedimiento se 
cumpla con la garantía de la asistencia de traductora o 
traductor, o intérprete, tomando en cuenta sus 
costumbres y especificidades culturales de la 
comunidad y pueblo indígena a la que pertenezcan 
para proporcionar una defensa técnica y de calidad 
sustentada en la legislación estatal, federal y los 
tratados internacionales. 

Ley de 
Pensiones y 
Prestaciones 
Sociales para 
los 
Trabajadores al 
Servicio del 
Estado 

Art. 8.  
Clasificar y resumir los informes que tenga o que 
reciba, a efecto de formular escalas de sueldos, 
promedios de duración del servicio de los trabajadores, 
tablas de mortalidad, y en general las estadísticas y 
cálculos necesarios para encauzar el sistema de 
pensiones y demás beneficios establecidos por esta 
Ley, y en su caso, promover las modificaciones que 
fueren procedentes, previo acuerdo de los grupos 
cotizadores. 

Dirección General de 
Pensiones 



 994 

Legislación Obligación, Facultad o Atribución Autoridad 

Art. 9.  
Formular el censo general de trabajadores en servicio, 
y cuidar de registrar las altas y las bajas que tengan 
lugar, para que dicho censo se mantenga al corriente y 
sirva de base para formular las liquidaciones relativas a 
los descuentos de los sueldos de los trabajadores, para 
la constitución de cada fondo con las aportaciones de 
la administración pública estatal, o municipal en su 
caso, así como para regular el derecho de los 
servidores públicos a los beneficios de la presente Ley. 
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Ley de 
Asistencia 
Social para el 
Estado y 
Municipios de 
S.L.P. 

Art. 35 (…) 
I. Otorgar la asistencia y asesoría jurídica en materia familiar 
que soliciten las personas beneficiarias de los servicios de 
asistencia social; 
III. Formar parte del Consejo Técnico de Adopciones del DIF 
Estatal, del Consejo Estatal de Adopciones; y consejos de 
adopciones de las instituciones de asistencia privada; así como 
asesorar y coordinar a los consejos municipales de adopciones; 
V. Autorizar que niñas, niños y adolescentes entregados a los 
albergues públicos o al DIF Estatal, o aquéllos cuyos padres 
hayan sido condenados a la pérdida de la patria potestad, sean 
propuestos ante el Consejo de Adopciones del DIF Estatal, para 
su integración a una familia; 
VI. Recibir quejas, denuncias o informes sobre cualquier 
conducta que atente contra niñas, niños y adolescentes, y 
realizar las investigaciones correspondientes, para hacer valer 
los derechos de los mismos ante la autoridad que corresponda; 
VIII. Investigar y, en su caso, dictaminar sobre la existencia de 
cualquier tipo de maltrato a niñas, niños y adolescentes, y 
mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores, 
haciéndolo del conocimiento del Ministerio Público; 
XIII. Procurar ante la Dirección del Registro Civil, a través de las 
oficialías a su cargo, la regularización de las uniones libres, 
previa orientación a las parejas sobre la naturaleza del 
matrimonio, y los derechos y obligaciones que de éste derivan; 
XVIII. Requerir informes a instituciones públicas y privadas 
sobre asuntos relacionados con niñez y adolescencia de que 
conozcan; éstas deberán entregar la información a la brevedad 
en los términos que el Reglamento correspondiente establezca; 
XIX. Procurar la protección integral de niñas, niños y 
adolescentes que prevé, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; la Constitución Local; los tratados 
internacionales; la Ley General de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes; la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de San Luis Potosí, y demás disposiciones 
aplicables 
XX. Prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños 
y adolescentes involucrados en procedimientos judiciales o 
administrativos, sin perjuicio de las atribuciones que le 
correspondan al Ministerio Público, así como intervenir 
oficiosamente, con representación coadyuvante, en todos los 
procedimientos jurisdiccionales y administrativos en que 
participen niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo 
dispuesto en la ley General de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de San Luis Potosí y demás disposiciones 
aplicables 
XXXII. Rendir un informe semestral al Sistema Estatal de 
Protección Integral, sobre la protección y restitución de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes; 
XXXVI. Realizar y promover estudios e investigaciones para 
fortalecer las acciones a favor de la atención, defensa y 
protección de niñas, niños y adolescentes, con el fin de 
difundirlos entre las autoridades competentes y los sectores 
público, social y privado para su incorporación en los programas 
respectivos. 

Procuraduría de la 
Defensa del Menor, la 
Mujer, la Familia y el 
Adulto Mayor 
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Art. 7.  
Establecer las políticas, operar, organizar, supervisar y 
evaluar la prestación de los servicios de asistencia 
social de jurisdicción local y los concurrentes con la 
Federación, de conformidad con la Ley General de 
Salud, Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia 
Social, Ley Estatal de Salud, las Normas Oficiales 
Mexicanas y las demás disposiciones legales que 
resulten aplicables. 

Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) 

Art. 16 (…) 
I. Normativas: 
a) Establecer las bases para la coordinación de las 
acciones de las instituciones públicas y privadas que 
desarrollen tareas asistenciales. 
b) Elaborar el Programa Estatal de Asistencia Social 
conforme al Plan Estatal de Desarrollo y demás 
disposiciones legales aplicables, tomando en cuenta las 
propuestas del Consejo Estatal de Asistencia Social.  
c) Coordinar las acciones públicas y privadas para la 
integración social de los sujetos de asistencia, así como 
validar y dar seguimiento a los programas respectivos.  
d) Establecer prioridades en materia de asistencia 
social y las medidas y criterios para desarrollarlas; 
II. Operativas:  
a) Realizar y apoyar estudios e investigaciones en las 
disciplinas que tienen relación con la asistencia social.  
b) Promover la capacitación y profesionalización del 
personal encargado de las tareas asistenciales.  
c) Elaborar modelos de atención destinados a mejorar 
los servicios asistenciales.  
d) Promover la creación de fondos mixtos para la 
asistencia social.  
e) Asignar de acuerdo a su disponibilidad, recursos 
económicos temporales y otorgar apoyos técnicos a 
instituciones que lo soliciten, con base en los criterios 
que sean fijados por la Junta Directiva, por esta Ley y 
su Reglamento. 
f) Operar establecimientos de asistencia social en 
beneficio de niñas, niños y adolescentes, mujeres y 
adultos mayores en situación vulnerable. 
h) Ejecutar acciones de prevención y rehabilitación de 
personas con discapacidad en centros no hospitalarios.    
k) Compilar y sistematizar los instrumentos normativos 
internacionales, nacionales y estatales relacionados 
con la asistencia social.  
m) Organizar el Sistema Único de Información en 
Materia de Asistencia Social.  
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q) Elaborar el Censo Nominal de Personas con 
discapacidad en el Estado, con la información generada 
por cada uno de los municipios.  
r) Proponer a los Servicios de Salud de San Luis Potosí 
en su carácter de administrador del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública en el Estado, programas de 
asistencia social para su financiamiento, en los 
términos que para tal efecto se convenga. 
s) Impartir cursos de inducción y capacitación al 
personal de los DIF municipales en materia de 
asistencia social y sobre los programas asistenciales 
que operen en sus municipios.  
t) Realizar inspecciones en los centros de tratamiento y 
rehabilitación de adicciones, a fin de comprobar que se 
respeten los derechos humanos de las personas 
internas o recluidas y, en su caso, determinar la 
existencia de violación a los mismos, a efecto de 
imponer la sanción establecida en el presente 
Ordenamiento. 
III. De difusión 
a) Divulgar la información sobre el acceso al 
financiamiento internacional, nacional y estatal para 
los programas de asistencia social, así como lo 
relacionado con cada uno de sus servicios.  
b) Fomentar la creación, desarrollo y fortalecimiento 
de las instituciones de asistencia privada, así como dar 
a conocer a la sociedad los servicios que éstas prestan, 
con el propósito de promover su desarrollo y 
fortalecimiento.  
c) Promover ante las dependencias y entidades de la 
administración pública del Estado y municipios, la 
adaptación del espacio urbano para que satisfaga los 
requerimientos legales según la Norma Oficial 
Mexicana respectiva, para el libre tránsito y autonomía 
de las personas con discapacidad. 
d) Publicar los datos estadísticos que arroje el Sistema 
Único de Información en Materia de Asistencia Social, 
para coadyuvar a la elaboración de programas 
preventivos.  
e) Difundir información para un sano desarrollo físico, 
mental y social de los sujetos de asistencia, 
especialmente en materia de prevención de desastres 
naturales o provocados, violencia familiar, educación 
sexual y aquellas que sean relevantes para prevenir 
situaciones que posteriormente propicien la aplicación 
de acciones de asistencia social. 
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DE PERSONAS ADULTAS MAYORES 

 

Problemática Zona  Derecho Humano Autoridad responsable 

Se estigmatiza a las personas adultas 
mayores como poco productivas, 
incapaces de tomar decisiones por sí 
mismas y dependientes, por lo cual se 
les abandonan y/o dejan de proveerles 
de alimentación, aseo, afecto y 
atención en general. 

Centro  
-Derecho a una 
vida digna con 

calidad y calidez 

El DIF estatal y los DIF 
municipales, 
Procuraduría de 
Protección a Niñas, 
Niños y Adolescentes 
en el Estado. 
INAPAM y CEDH 

Algunas personas adultas mayores 
padecen abandono en asilos o casas de 
depósito para no atenderles en casa, es 
común, y nunca les visitan.  Centro  

-Derecho a vivir en 
familia 

-Derecho a una 
vida digna con 

calidad y calidez  

El DIF estatal y los DIF 
municipales, 
Procuraduría de 
Protección a Niñas, 
Niños y Adolescentes 
en el Estado. 
INAPAM y CEDH 

La apatía que las autoridades, la familia 
y la sociedad hacia personas adultas 
mayores genera que no se escuchan 
sus peticiones, por tanto, no se dé 
respuesta a sus peticiones formuladas.  

Centro  

-Derecho a la 
igualdad y no 

discriminación  
 

El DIF estatal y los DIF 
municipales, 
Procuraduría de 
Protección a Niñas, 
Niños y Adolescentes 
en el Estado, los 
ayuntamientos del 
Estado, las secretarías, 
organismos públicos 
descentralizados, 
desconcentrados y 
organismos autónomos 
competentes. 
 CEDH 

Las personas adultas mayores, 
frecuentemente, experimentan 
autoabandono que, según los 
expresado en los EAPDH, es provocado 
por la desmotivación fundada en su 
autopercepción, dejando a un lado el 
cuidado de su aseo, aspecto físico, 
alimentación y salud, al también ser 
inexistente la sensibilización sobre el 
proceso de envejecimiento.   

Centro  
-Derecho a una 
vida digna con 

calidad y calidez 

DIF estatal y los DIF 
municipales, 
Procuraduría de 
Protección a Niñas, 
Niños y Adolescentes 
en el Estado.  
INAPAM y CEDH 

La violencia  hacia las personas adultas 
mayores se ejerce de las siguientes 
formas:  

 
-Derecho a la 
integridad y 
seguridad 

DIF Estatal y los DIF 
Municipales en 
coordinación con 
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Problemática Zona  Derecho Humano Autoridad responsable 

Física. Se comentó que, al interior de 
sus familias, las personas adultas 
mayores, sufren violencia física por 
parte de los hijos, hijas u otros 
familiares cercanos.   

Todas las 
zonas 

personal  
-Derecho al trato 

digno  
-Derecho a vivir 

libre de violencia. 

INAPAM. Autoridades 
sanitarias del Estado y 
CEDH 
 

Psicológica. Es común que derivado de 
la estigmatización que se genera sobre 
las personas adultas mayores, sus 
familiares y la sociedad en general, les 
digan frases como “no sirves para 
nada”, eres un estorbo”, “tú ya no 
tienes nada que aportar”, “no 
importas”, expresiones que vulneran 
su Derecho a la integridad y seguridad 
personal (lesiones) y Derecho al trato 
digno (trato que degrade la dignidad la 
honra o la imagen de las personas).  

Media 

Económica. Las personas adultas 
mayores son explotadas 
económicamente pues "los familiares 
del beneficiario piden un pago por 
llevarlos a cobrar algún tipo de apoyo, 
por ejemplo, el 65 y más" o algún otro 
cobro de pensión.  

Altiplano 

Patrimonial. Es frecuente que los 
familiares cercanos les despojen de su 
patrimonio, corriéndolos de su propia 
vivienda, haciéndoles firmar 
documentos cediéndoles sus bienes o 
apropiándose de terrenos, violentando 
su derecho a la propiedad de posesión.  

Huasteca 

Violencia sexual. Mencionaron que, 
algunos casos las personas adultas 
mayores padecen violencia sexual en 
instituciones de salud mental y en sus 
hogares. 

Altiplano 

Las personas asistentes a los EAPDH 
consideran que las autoridades no 
realizan la custodia, vigilancia y 
evaluación tal como lo marca la ley, 
pues en algunas estancias persiste la 
violencia y el maltrato hacia las 
personas adultas mayores.  

Centro  
-DIF Estatal y los DIF 
Municipales, Secretaría 
de Salud y CEDH 
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Problemática Zona  Derecho Humano Autoridad responsable 

A las personas adultas mayores se les 
considera incapaces de realizar algún 
trabajo, por lo que la discriminación 
laboral es una constante, al no 
brindarles la oportunidad a un trabajo 
digno por su edad y condición. Una 
persona participante mencionó "las 
empresas establecen topes de edad 
para no contratar a adultos mayores" o 
“se les explota en centros comerciales 
como empacadores para que las 
empresas evadan impuestos” y “no se 
inspeccionan los lugares donde laboran 
adultos mayores”. 

Centro 

- Derecho a la 
igualdad y no 

discriminación 
-Derecho al 

trabajo 

STPS, INAPAM y CEDH 

Hay abusos en las pensiones, despidos 
injustificados, procesos dilatorios 
sobretodo en conflictos laborales en 
demandas, registros laborales a 
destiempo en sistemas de seguridad 
social para pagar por menos años, por 
lo que no alcanzan pensión o 
jubilación, las reformas laborales 
reducen derechos y no existe la justicia 
laboral. 

Centro 

-Derecho al 
trabajo  

-Derecho a una 
vida digna con 

calidad y calidez 

STPS,  INAPAM y CEDH 

Se desprotege a los trabajadores y 
cuando llegan a ser personas adultas 
mayores no tienen asegurado un 
ingreso ni la seguridad social que 
deberían gozar por sus años de labor. 

Centro 

-Derechos al 
trabajo 

-Derecho a una 
vida digna con 

calidad y calidez 

STPS, INAPAM y CEDH 

Las personas adultas mayores que se 
desempeñaron como jornaleros 
agrícolas, se encuentran en 
condiciones de alta vulnerabilidad pues 
los patrones no les brindan seguridad 
social ni les garantizan una pensión 
cuando se retiran.  

Media y 
Huasteca  

  

-Derechos al 
trabajo 

-Derecho a una 
vida digna con 

calidad y calidez 

STPS, INAPAM y CEDH 

La infraestructura del transporte 
público es inadecuada, pues no es 
accesible para los adultos mayores 
sobre todo para los que por motivo de 
edad tienen alguna discapacidad o 
limitación, con lo cual se violenta su 
derecho a la igualdad y movilidad, al no 
tener el mismo acceso al transporte 
público que el resto de la población. 

Media  

-Derecho a la 
accesibilidad 
- Derecho a la 
igualdad y no 

discriminación 

Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes y CEDH 
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Problemática Zona  Derecho Humano Autoridad responsable 

Existe un desconocimiento 
generalizado sobre los derechos de las 
personas adultas mayores y la 
exigencia de su garantía y protección, 
pues no se hace una promoción 
adecuada de dichos derechos y la que 
escasamente se realiza no es accesible 
para toda la población de las regiones 
del estado. Esto conlleva a que las 
violaciones de sus derechos no se 
denuncien por diversos motivos: 
desconocimiento sobre las 
competencias de las autoridades, es 
decir, no saben a quién acudir; temor a 
represalias por parte de sus agresores, 
generalmente familiares; y 
desconfianza hacia las autoridades. 

Media 
-Derecho a la 
información 

El DIF estatal y los DIF 
municipales, 
Procuraduría de 
Protección a Niñas, 
Niños y Adolescentes 
en el Estado, CEDH e 
INAPAM 

Una de las instituciones donde más se 
discrimina a las personas adultas 
mayores son los Servicios de salud, 
donde se les atiende después de otras 
personas, a pesar de llegar antes, se les 
ignora en sus peticiones y se les 
maltrata, vulnerando su derecho a un 
trato digno. 

Todas  
Derecho a la 
igualdad y no 

discriminación  

Servicios de Salud y 
CEDH 

No hay médicos especializados en la 
atención de adultos mayores, y en 
general. 

Centro 
-Derecho a la 

salud 
Servicios de Salud y 
CEDH 

La infraestructura en las calles, 
espacios públicos y oficinas 
gubernamentales de todo el Estado es 
inadecuada, por lo que limita la 
accesibilidad de las personas adultas 
mayores 

Media 
Derecho a la 

movilidad  y libre 
tránsito. 

Secretaría de 
Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Obras 
Públicas y CEDH 

Algunas localidades donde habitan un 
sector de esta población, se 
encuentran en una situación de difícil 
accesibilidad por las condiciones 
fisiográficas, y no es fácil llegar hasta 
las cabeceras municipales para realizar 
trámites o recibir algún apoyo. Con 
ello, también se violentan sus derechos 
a la igualdad y a la movilidad. 

Huasteca 

-Derecho a la 
movilidad y libre 

tránsito 
-Derecho a la 
igualdad y no 

discriminación 

Secretaría de 
Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Obras 
Públicas y CEDH 
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16.1 DEFINICIÓN DEL GRUPO POBLACIONAL 

 

1. La forma en que se promueven, respetan y garantizan los derechos de las personas 

con discapacidad ha  sido cuestionada desde la segunda mitad del siglo XX gracias al 

surgimiento de movimientos sociales de personas con discapacidad, quienes 

basándose en el modelo social y el paradigma de los Derechos Humanos, reclaman 

ser tenidos en cuenta como sujetos de derecho en la elaboración de políticas de 

inclusión, es decir, alzan la voz manifestando “nada sobre nosotros sin nosotros” 

(Valencia, 2014, p. 1).  

2. A lo largo de este capítulo el término empleado será personas con discapacidad, 

porque alude primeramente al sujeto antes que, a la discapacidad misma, y al 

manifestarlo así, supone otorgarles un estatuto de persona, es decir, de sujetos de 

derecho, poniendo en el centro la dignidad de la persona. Asimismo, reconoce las 

posibilidades del sujeto para decidir y hacer su presente y su futuro, sus vocaciones 

e intereses, más allá de las limitaciones que pueda presentar debido a su 

discapacidad. Es importante tomar en cuenta que por las condiciones de vida en las 

cuales se encuentran, el contexto social, el género, el tipo de discapacidad que 

presentan y el grado de la misma, necesidades de esta población se tornan 

particulares. 
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3. La clasificación sobre los tipos de discapacidad son diversas, la Convención sobre los 

derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) señala que: 

las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar 

con diversas barreras1, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás (CRPD, 2008). 

4. La Convención hace la siguiente clasificación de tipos de discapacidad:  

4.1 Discapacidad Física: incluye la discapacidad motriz, que es una condición de 

vida que afecta el control y movimiento del cuerpo2, generando alteraciones 

en el desplazamiento, equilibrio, manipulación, habla y respiración de las 

personas, limitando su desarrollo personal y social. Esta se presenta cuando 

existen alteraciones en los músculos, huesos, articulaciones o médula espinal, 

así como por alguna afectación del cerebro en el área motriz impactando en la 

movilidad de la persona (CNDH, 2016). 

4.2 Discapacidad sensorial: Es aquella que comprende cualquier tipo de deficiencia 

visual, auditiva, o ambas, así como de cualquier otro sentido, y que ocasiona 

algún problema en la comunicación o el lenguaje (ceguera, baja visión, 

hipoacusia y sordera), ya sea por disminución grave o pérdida total en uno o 

más sentidos. La discapacidad visual comprende las dificultades para ver3, 

puede ser ceguera4 o baja visión5. La discapacidad auditiva, es la pérdida o 

restricción de la capacidad para recibir mensajes verbales u otros mensajes 

audibles (CNDH, 2016). 

4.3 Discapacidad intelectual: que es la cognitivo-intelectual, y es aquella 

caracterizada por una disminución de las funciones mentales superiores tales 

como la inteligencia, el lenguaje y el aprendizaje, entre otras, así como de las 

funciones motoras. Esta discapacidad incluye a las personas que presentan 

dificultades para aprender, realizar algunas actividades de la vida diaria, o en 

                                                           
1 Todo aquello que impida el libre desplazamiento o movilidad y que constituya un peligro para la seguridad 
de las personas. 
2 En cuanto al desplazamiento, caminar o moverse, hace referencia a la dificultad de una persona para 
moverse, caminar, desplazarse o subir escaleras debido a la falta de toda o una parte de sus piernas; incluye 
también a quienes teniendo sus piernas no tienen movimiento o presentan restricciones para moverse, de 
tal forma que necesitan ayuda de otra persona, silla de ruedas u otro aparato, como andadera o pierna 
artificial. 
3 Abarca la pérdida total de la vista en uno o ambos ojos, así como a los débiles visuales y a los que aun 
usando lentes no pueden ver bien por lo avanzado de sus problemas visuales. 
4 Es una condición de vida que afecta directamente la percepción de imágenes en forma total, por lo que las 
personas ciegas no reciben información visual alguna. 
5 Las personas que utilizan lentes comunes por tener astigmatismo o miopía, no se les consideran personas 
con discapacidad visual. 
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la forma de relacionarse con otras personas. Ejemplo de lo anterior son el 

síndrome de down y el autismo (CNDH, 2016).  

4.4 Discapacidad mental: en México también se le conoce como discapacidad 

psicosocial que se define como aquella que puede derivar de una enfermedad 

mental y está compuesta por factores bioquímicos y genéticos. No está 

relacionada con la discapacidad cognitivo-intelectual y puede ser temporal o 

permanente. Algunos ejemplos son la depresión, la esquizofrenia, el trastorno 

bipolar, entre otros (CNDH, 2016). 

5. La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 

(CIF), define la discapacidad como: 

un término genérico que engloba deficiencias, limitaciones de actividad 

y restricciones para la participación. La discapacidad denota los aspectos 

negativos de la interacción entre personas con un problema de salud 

(como parálisis cerebral, síndrome de Down o depresión) y factores 

personales y ambientales (como actitudes negativas, transporte y 

edificios públicos inaccesibles, y falta de apoyo social) (OMS, 2011). 

6. La clasificación de la Convención coincide con la de la CNDH, más no con los 

indicadores de INEGI6. Es importante señalar que se reconocen los casos de 

discapacidad múltiple, donde la persona presenta dos o más discapacidades: 

intelectual, motriz, auditiva, visual o mental, lo que se convierte en una condición de 

vida, en la que es indispensable identificar las áreas más relevantes en las que 

requiere apoyos: diferenciados, generalizados y/o permanentes (PFEEIE, 2012). 

7. La OMS considera que la discapacidad forma parte de la condición humana pues casi 

todas las personas sufrirán en algún momento de su vida algún tipo de discapacidad 

transitoria o permanente, y las que lleguen a la senilidad experimentarán 

dificultades crecientes en diversos ámbitos de la vida diaria. La discapacidad es 

compleja, y las intervenciones para superar las desventajas asociadas a ella son 

múltiples, sistémicas y varían según el contexto (OMS, 2011). 

8. Las personas con discapacidad gozan de los mismos derechos que cualquier 

persona,7 pero en razón de sus particularidades físicas o biológico-conductuales son 

                                                           
6 En los indicadores del INEGI no se contempla la discapacidad psicosocial. 
7 En 1999 se adoptó en la ciudad de Guatemala, dentro del sistema regional de protección de los derechos 
humanos, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
las Personas con Discapacidad la cual fue ratificada por México el 6 de diciembre de 2000 y el depósito del 
documento se hizo el 25 de enero de 2001. Al respecto, el Preámbulo de la Convención Interamericana ha 
reafirmado "que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades 
fundamentales que otras personas; y que estos derechos, incluido el de no verse sometidos a discriminación 
fundamentada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser 
humano". Por otra parte, la Convención reconoce "la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e 
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objeto de exclusión y se ven obligadas a enfrentar y superar obstáculos impuestos y 

desventajas creadas por la sociedad misma para obtener un nivel de vida adecuado 

y lograr su pleno desarrollo integral, así como su participación en las actividades 

económicas. Por lo anterior, se requieren de ciertas condiciones mínimas que 

garanticen la igualdad de oportunidades. Ya que las desventajas que tiene este 

grupo de población son muchas, es necesario señalar que el presente Diagnóstico 

presenta una visión de condiciones mínimas indispensables para la igualdad de 

oportunidades, y no de máximos alcanzables, a lo cual, sin duda, se debe llegar. 

9. Según la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí8 en su artículo 136 define como 

discapacidad a: 

la o las deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea 

permanente o temporal, que por razón congénita o adquirida presenta una 

persona, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, 

pueda impedir su inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones con los 

demás. 

 

 

16.2 NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

16.2.1 INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

10. Los derechos de las personas con discapacidad se encuentran en un proceso de 

transformación, transitando de la invisibilización y la atención desde modelos 

médico-asistencialistas, a un nuevo paradigma desde el enfoque de sus derechos 

humanos y la atención de sus necesidades en un modelo social que los concibe 

como personas titulares de derechos (Palacios, 2008). 

11. De acuerdo con la CRPD, los ejes transversales para atender a las personas con 

discapacidad son: inclusión9, universalidad, transparencia, progresividad, pertinencia 

de acciones y proyectos, respeto y disfrute en el ejercicio de sus derechos, equilibrio 

entre los ajustes razonables y la progresividad, eliminación de prácticas clientelares, 

electorales y paternalistas; diseño de políticas y acciones que se establezcan las 

asociaciones representativas e interesadas a través de la consulta. 

12. En el ámbito internacional la protección de las personas con discapacidad es amplia,  

para ello existen instrumentos  normativos de suma importancia en  la protección y 

                                                                                                                                                                                 
interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la necesidad de 
garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente y sin discriminación". 
8 Reformada, POE. 19 de junio de 2014.  
9 La noción de Inclusión es la visión de una sociedad incluyente que aprecia ese valor y en la que cada 
miembro de ella tiene su lugar. 
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garantía de los derechos de las personas con discapacidad, el más importante sin 

duda  es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2008) 

y su Protocolo Facultativo de Naciones Unidas; también es muy relevante la 

Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad (1999), la Carta de las Naciones 

Unidas (1945), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), las Normas Uniformes sobre la 

Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de las Naciones 

Unidas (1993)10.  

13. En estos documentos se pide la adopción de medidas en el plano nacional o 

internacional que sirvan de base y de referencia común para la protección de los 

derechos de las personas con discapacidad, en estos se reconoce que tienen los 

mismos derechos que a las demás personas: el derecho a la vida, a la igualdad de 

oportunidades, la accesibilidad, la no discriminación, la protección frente a torturas, 

a la vida independiente, la vida en familia y en comunidad, a la sexualidad, a la 

participación política y social,  el acceso a la salud, educación, trabajo, vivienda y la 

justicia (Valencia, 2014). 

14. En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2008) los 

Estados parte convinieron que el propósito de la misma es promover, proteger y 

asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos 

y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el 

respeto de su dignidad inherente. Determinando que las personas con discapacidad 

incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir 

su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demás. 

15. La CRPD enuncia principios generales y obligaciones generales de los Estados parte, 

quienes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, 

                                                           
10 Aprobadas el 20 de diciembre de 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas, aunque no se trata de 
un instrumento jurídicamente vinculante, representan el firme compromiso moral y político de los 
gobiernos respecto de la adopción de medidas encaminadas a lograr la igualdad de oportunidades para las 
personas con discapacidad. Las Normas son un instrumento para la formulación de políticas y sirven de base 
para la cooperación técnica y económica. consisten en 22 normas que resumen el mensaje del Programa de 
Acción Mundial e incorporan la perspectiva de derechos humanos que se ha desarrollado. Están divididas en 
cuatro capítulos: Requisitos para la igualdad de participación, Esferas previstas para la igualdad de 
participación, Medidas de ejecución y Mecanismo de supervisión y abarcan todos los aspectos de la vida de 
las personas con discapacidad. Las mismas prevén el nombramiento de un Relator Especial encargado de 
supervisar la aplicación de las Normas. 
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además de adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole 

que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la 

Convención. Atiende principios de Igualdad y no discriminación, accesibilidad, 

acceso a la justicia, libertad y seguridad, protección contra la tortura, la integridad 

personal y la explotación. Aborda grupos con condiciones especiales como mujeres, 

niños y niñas. Reconoce su derecho a la libre expresión, a la salud, a la educación, a 

la habilitación, rehabilitación, al trabajo, a la participación cultural, al deporte, a la 

vida de forma independiente y en comunidad. 

16. Por su parte, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad reconoce la competencia del Comité sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad para recibir y considerar las comunicaciones 

presentadas por personas o grupos de personas sujetos a su jurisdicción que 

aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado parte de cualquiera de las 

disposiciones de la Convención, o en nombre de esas personas o grupos de 

personas; además de enunciar el procedimiento para dicho ejercicio. 

17. La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra las Personas con Discapacidad tiene como objetivos la 

prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas 

con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad; para lo que los 

Estados partes formulen compromisos estipulados en sus artículos a fin de lograr la 

prevención y erradicación que tiene como objetivo. 

 

Tabla 1. Normativa internacional que contempla los  
derechos de las Personas con Discapacidad 

Declaraciones, protocolos, 

tratados, convenios y 

convenciones 

Artículo Atribuciones, observaciones, comentarios 

Convención sobre los 

Derechos de las Personas con 

Discapacidad 

1 Tiene como objetivo la promoción, protección y el 

aseguramiento del pleno goce y ejercicio de derechos en 

condiciones de igualdad  para las personas con 

discapacidad promoviendo la protección a si dignidad. 

Protocolo Facultativo de 

Naciones Unidas de la 

Convención sobre los 

Derechos de las Personas con 

Discapacidad 

 Por medio del cual se establecen los parámetros 

operativos del Comité sobre Derechos de las Personas con 

Discapacidad 

Carta de las Naciones Unidas Artículo 

2 

Tiene por finalidad la prevención y la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra las personas con 

discapacidad. 

Declaración Universal de los Artículo En ella se establece que todas las personas gozan de los 
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Declaraciones, protocolos, 

tratados, convenios y 

convenciones 

Artículo Atribuciones, observaciones, comentarios 

Derechos Humanos 7 mismos derechos ante la ley, así como tienen derecho a 

ser protegidos contra cualquier tipo de discriminación. 

Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos  

Artículo 

26 

En sus lineamientos señala la igualdad de las personas y la 

prohibición de todo tipo de discriminación. 

Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales 

Artículo 

2 y 12 

Señala el compromiso de los Estados parte a garantizar el 

libre ejercicio de todas las personas sin distinción y en un 

ambiente de no discriminación, así como el derecho al 

más algo goce de salud. 

Normas Uniformes sobre la 

Igualdad de Oportunidades 

para las Personas con 

Discapacidad de las Naciones 

Unidas 

Artículo 

1 

Tiene por objeto que los Estados hagan conciencia sobre 

el respeto a los derechos de las personas con discapacidad 

y del contexto que las rodea, y señala acciones específicas 

que deben llevarse a cabo para los mismos fines. 

Fuente: Elaboración Propia con base a información recopilada durante el proceso del 

Diagnóstico 

 

16.2.2 INSTRUMENTOS NACIONALES Y LOCALES  

18. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en su artículo 

1o. se reconoce que toda persona en el territorio mexicano gozará de los derechos 

humanos reconocidos en la Carta Magna, así como en los tratados internacionales 

de los que el estado mexicano sea parte y de la misma forma prohíbe toda 

discriminación motivada por las discapacidades.11 

19. En la actualidad, los esfuerzos para alcanzar el pleno y efectivo goce de los derechos 

humanos de las personas con discapacidad están plasmados en la Convención de los 

derechos de las personas con discapacidad, promovida por México a finales del año 

2001, proclamada por la Naciones Unidas en el 2005 y adoptada por nuestro país, en 

el 2008. 

20. Con la publicación de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad el 30 de mayo de 2011, el Secretariado Técnico del Consejo Nacional 

para las Personas con Discapacidad se transforma en el Consejo Nacional para el 

Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad12 convirtiéndolo en un 

organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

gozando de autonomía técnica y de gestión para formular políticas, acciones, 

                                                           
11 Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, DOF 10 de junio de 2011. 
12 Los avances se encuentran en el Informe Inicial de México en torno a la aplicación de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad. 



 

 

1012 

estrategias y programas derivados de esa Ley, y de la mano con la Ley General para 

la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación (2014)13. La primera enuncia en su preámbulo, que tiene 

como objeto la reglamentación de lo atendido por la CPEUM en su artículo primero 

y establece las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y 

asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de 

las personas con discapacidad; reconoce a las personas con discapacidad sus 

derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias 

para su ejercicio. Además, la citada ley enuncia los principios para la emisión de 

dichas políticas públicas y atiende derechos específicos, siendo estos: salud, 

asistencia social, trabajo, empleo, educación, accesibilidad, vivienda, transporte 

público, comunicaciones, desarrollo social, deporte, recreación, cultura, acceso a la 

justicia, libertad de expresión, opinión y acceso a la Información. La segunda de ellas 

define en su artículo primero, que su objeto es prevenir y eliminar todas las formas 

de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del 

artículo 1 de la CPEUM, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato, 

de igual forma define lo que son ajustes razonables14 y lo que se entiende por 

discriminación15. 

21. Existen otras normativas a nivel federal que protegen y buscan garantizar los 

Derechos Humanos de las personas con discapacidad, como la Ley Federal del 

Trabajo (2012), que establece que el patrón tiene que determinar con un análisis, la 

compatibilidad del puesto con la discapacidad que presenta la persona trabajadora, 

así como los elementos para su instrumentación16 y La Ley General de los Derechos 

                                                           
13 Última Reforma 01 de diciembre de 2016. 
14 Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas en la infraestructura y los servicios, que al 
realizarlas no impongan una carga desproporcionada o afecten derechos de terceros, que se aplican cuando 
se requieran en un caso particular, para garantizar que las personas gocen o ejerzan sus derechos en 
igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 
15 Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no 
sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se 
base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, 
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la 
apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, 
las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 
responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. 
16 Las personas empleadoras deben instrumentar diversas acciones para cada puesto y lugar de trabajo, 
como medidas de control técnicas o administrativas existentes, así como la evaluación de su efectividad, 
riesgos específicos asociados con la discapacidad de los trabajadores, así como medidas de control 
adicionales que el patrón determine para minimizar los riesgos, por mencionar algunas. 
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de niñas, niños y adolescentes17 en sus artículos 53 y 54, la Ley General de 

Educación en su artículo 4118. 

 

Tabla 2. Normativa Federal que contempla los derechos de las  
Personas con Discapacidad  

Legislación Federal Artículo Atribuciones, observaciones, 
comentarios 

CPEUM Artículo 1º  En ella se establece la igualdad en el goce 
y disfrute de los derechos, y prohíbe la 
discriminación hacia personas con 
discapacidad 

Ley General para la 
Inclusión de las Personas 
con Discapacidad 

Artículo 1º  Tiene como objeto reglamentar las 
condiciones para que el Estado promueva, 
proteja y asegure el pleno ejercicio de los 
derechos de las personas con 
discapacidad y mandata que se 
establezcan políticas públicas dirigidas a 
ésta población. 
 

Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación 

Artículo 1º, Artículo 9 
fracción XXII Ter, XXVIII, 
XXIX, XXX, 15 Quáter 
fracción II, 15 Octavus  y 
23  

Establece los criterios bajo los cuáles se 
considera que se ejerce discriminación en 
razón de la discapacidad. 

Ley Federal del Trabajo Artículos 2, 132 Fracción 
XIV Bis, 133, 170 
 

En sus lineamientos se plantea que es 
parte del trabajo digno el acceso de las 
personas con discapacidad en un 
ambiente de no discriminación,  

La Ley General de los 
Derechos de niñas, niños y 
adolescentes  

Artículo 10, 13 Fracción 
X 

Menciona que para la aplicación de sus 
lineamientos deben tomarse en cuenta las 
condiciones particulares de niñas niños y 
adolescentes entre las cuales se 
identifican las personas con discapacidad. 

Ley General de Educación Artículo 33 Fracción II 
Bis, Fracción IV Bis , 41, 
45, 70 Inciso a), 75 XVI 

Establece que la Secretaría  de Educación 
Pública debe desarrollar de manera 
incluyente programas de capacitación, 
asesoría y apoyo a los maestros que 
atienden a personas con discapacidad, así 
como la importancia de la educación 
especial. 

Fuente: Elaboración Propia con base a información recopilada durante el proceso del 

Diagnóstico 

 

22. En la legislación local, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis 

Potosí en su artículo 8 prohíbe toda discriminación motivada por las discapacidades 
                                                           
17 DOF 04 de diciembre de 2014. 
18 Última Reforma 1 de junio de 2016. 
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y en el artículo 12, enuncia que las personas con discapacidad, serán objeto de 

especial protección por parte de las autoridades. La Ley para la Inclusión de las 

personas con Discapacidad en el Estado y Municipios de San Luis Potosí (2012)19 es 

la ley reglamentaria del artículo 1220. En esta ley se nombra y definen las 

atribuciones del Consejo Estatal para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 

en su artículo 2, fracción II. Se mandata la creación del Registro Estatal de las 

Personas con Discapacidad; y el Sistema Estatal de Información de las Personas con 

Discapacidad, mecanismos que aún no entran en funcionamiento al menos hasta el 

mes de diciembre del año 2016. el Consejo Técnico Estatal para el Desarrollo de las 

Personas con Discapacidad21 y se enuncian lineamientos de políticas y de acciones 

relativas al tema. 

23. El Consejo Técnico Estatal para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad busca 

el trabajo conjunto a fin de generar acciones y programas que mejoren las 

oportunidades y calidad de vida de quienes viven con discapacidad.  Es importante 

que la atención a este sector se enfoque en la perspectiva de derechos y 

obligaciones, para superar la visión paternalista en donde se daba prioridad a los 

servicios médicos y asistencialistas (DIF, 2015). A través del Consejo se busca 

presentar, evaluar y generar proyectos y acciones que promuevan la incorporación 

de las personas con discapacidad a todos los ámbitos, la eliminación de todo tipo de 

barreras y el pleno respeto a sus derechos. 

24. Poco a poco se ha ido armonizando el marco jurídico en materia de discapacidad en 

el estado de San Luis Potosí, sin embargo, aún existen lagunas en la ley que deben 

armonizarse con la Convención. El 11 de julio de 2003 se publica en el Periódico 

Oficial del Estado, el Decreto mediante el cual se reforma el artículo 9° de la 

Constitución Política del Estado, adicionándose la prohibición de realizar prácticas 

                                                           
19 Artículo 1. El objeto de esta Ley es establecer las bases de coordinación para el cumplimiento de la Ley 
General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, y garantizar, promover, proteger, y asegurar, el 
pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, así 
como el establecimiento de políticas públicas que les permitan, en un marco de respeto, equidad e igualdad 
de oportunidades, su plena inclusión en todos los ámbitos de la vida. 
20 Ley para la Inclusión de las personas con Discapacidad en el Estado y Municipios de San Luis Potosí, en su 
artículo 5 señala que a falta de disposición expresa se aplicarán supletoriamente, las siguientes: I. La 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; II. Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad; III. Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí; IV. Ley de Educación del Estado de 
San Luis Potosí; V. Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación para el Estado de San Luis Potosí; VI. Ley 
de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; VII. Ley de Procedimientos 
Administrativos del Estado y Municipios de San Luis Potosí; VIII. Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
San Luis Potosí, y IX. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis 
Potosí. Además, toda aquella que proteja en mayor medida a las personas con discapacidad. 
21 El cual se constituyó el 15 de septiembre de 2015, y ha realizado a la fecha la sesión de instalación, dos 
sesiones ordinarias, reuniones de trabajo.  
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discriminatorias que atenten contra la dignidad humana, y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas. Asimismo, el 4 de diciembre 

de 200622 se publica la reforma para sustituir el término "capacidades diferentes"' 

por el de "discapacidades". A pesar de ello aún se utilizan diferentes términos 

inapropiados para nombra a las personas con discapacidad. 

25. Otras leyes que buscan proteger y garantizar la inclusión social y desarrollo integral 

de las diversas poblaciones entre ellas las personas con discapacidad es la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí23 en sus 

artículos, 4 fracción V, 30, 31. También se tienen la Ley de Justicia Indígena y 

Comunitaria para el Estado de San Luis Potosí24 en su artículo 20 y la Ley de la 

Persona Joven para el Estado y Municipios de San Luis Potosí25 en el artículo 9 

fracción V, 13, 31 y 39, cabe señalar que esta última legislación, está a la vanguardia 

en la materia de juventudes, y específica en su artículo 39 los derechos de los 

jóvenes en situaciones especiales. De igual forma, el Estado cuenta con la Ley de las 

Personas Adultas Mayores para el Estado de San Luis Potosí26 en su artículo 5 

fracción XXIII y la Ley del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí27 en 

su artículo 8. Sin embargo, aún hace falta fortalecer el marco jurídico estatal para 

ofrecer a las niñas, niños y adolescentes, jóvenes, personas indígenas y adultos 

mayores con discapacidad, mayores oportunidades para mejorar su condición de 

vida. 

26. También encontramos en el marco jurídico la Ley para Prevenir y Erradicar la 

Discriminación para el Estado de San Luis Potosí28 en su artículo 6 y 7, la Ley de 

Educación del Estado de San Luis Potosí29 en sus artículos 36, 38, 75 fracción IV bis, 

la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí30 en su artículo 5, A, fracción I y XVI y el 

7, 14, 39 TER Y 47, así como la Ley de Turismo en el Estado de San Luis Potosí31 en 

sus artículos , artículo 8 fracción XIX, 20, 32, 42, 54 y 55 la cual señala la 

accesibilidad a los servicios. El marco normativo para las personas con discapacidad 

se complementa con leyes como La Ley de Bibliotecas del Estado y Municipios de 

                                                           
22 Fue publicado en el citado órgano informativo oficial, el Decreto por el que se reforma el citado párrafo 
tercero del numeral. 
23 Última Reforma 11 de junio de 2013. 
24 Última reforma 29 de diciembre de 2014.  
25 POE 20 de octubre de 2012 artículo  
26 Última Reforma 4 de julio de 2009 
27 Última reforma 6 de abril 2013. 
28 POE 19 de septiembre de 2009. 
29 Última Reforma 30 de junio de 2015. 
30 Última Reforma 10 de enero de 2015. 
31 POE 22 de octubre de 2011. 
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San Luis Potosí32 , artículos 17, 18 y 19, la Ley de Deporte para el Estado de San Luis 

Potosí33 en sus artículos 10 y 12 fracción V, la Ley de Fomento a la Vivienda del 

Estado de San Luis Potosí34 artículo 2, la Ley sobre el Régimen de Propiedad en 

Condominio para el Estado de San Luis Potosí35 en su artículo 14, 56 y 131; la Ley de 

Justicia para Menores del Estado de San Luis Potosí36, la Ley de los Trabajadores al 

Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí37 en sus artículos 

2, 22 y 51.  la cual establece en su artículo 51 las obligaciones de las Instituciones 

Públicas de gobierno en sus relaciones laborales, en su fracción XIV señala que se 

deben adoptar las medidas, adecuaciones, ajustes y mejoras necesarios que 

aseguren el libre acceso y desplazamiento de las personas en general. De igual 

forma, son vinculantes, la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias en materia Penal para el Estado de San Luis Potosí38 en su artículo 17, 

la Ley para la Protección de las Personas que Intervienen en el Proceso Penal en el 

Estado de San Luis Potosí39, artículo 6 y 2, la Ley para Prevenir, atender y erradicar la 

Trata de Personas en el Estado de San Luis Potosí en sus artículos 3, 26, 38 y 44; la 

Ley de Mediación y Conciliación para el Estado de San Luis Potosí40 en su artículo 5, 

fracción IV, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del 

Estado41 en sus artículos 19 fracción XII y 76 la Ley de Prevención y Atención de la 

Violencia Familiar del Estado de San Luis Potosí42 en sus artículo 13 y 45; la Ley de 

Prevención y Seguridad Escolar del Estado y Municipios de San Luis Potosí43 en sus 

artículo 3 fracción IV y 4 fracción V y VII, así como el artículo 6, 12 y 17 fracción XI, la 

Ley de Tránsito44 en sus artículos 56, 64, 70 fracción I y II, 71 fracciones de la I a la VI 

y 72  de la I a la XI, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado 

de San Luis Potosí45 artículo 15 fracción X y XXXIII; y la Ley para el Desarrollo 

Económico Sustentable y la Competitividad del Estado de San Luis Potosí46 artículos 

33 y 38 en la cual se incentiva a que se contrate y se brinde remuneración a las 

                                                           
32 Última Reforma 27 de diciembre de 2014.  
33 Última Reforma 3 de enero de 2015.  
34 Última reforma 22 de abril de 2014.  
35 POE 9 de abril de 2015. 
36 Última reforma 27 de diciembre de 2014, artículo 2 y 111. 
37 Última Reforma 28-04-2016.  
38 POE 28 de abril de 2104.  
39 POE 17 de septiembre de 2014. 
40 POE 16 de octubre 2012,  
41 POE 16 de octubre de 2012,  
42, Última Reforma el 4 de junio de 2011,  
43, POE 12 de octubre de 2013.  
44, Última Reforma el 26 de abril de 2016.  
45 Última Reforma 28 de febrero de 2014 
46 POE 18 de junio de 2015. 
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personas con discapacidad. Además de la Ley Reglamentaria del Artículo 133 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí en materia de 

Remuneraciones47, artículo 3. Resulta pertinente señalar que la normativa 

enunciada busca hacer accesibles los espacios libres de discriminación para las 

personas con discapacidad, y que estas cuenten con igualdad de oportunidades y el 

mismo trato bajo condiciones especiales. 

 

Tabla 3. Normativa Local que contempla los derechos de las 
Personas con Discapacidad 

Legislación Federal Artículo 
Atribuciones, observaciones, 

comentarios 

Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de 

San Luis Potosí 

Artículos 8, 12,  Prohíbe que se ejerza ningún tipo de 

discriminación en razón de la 

discapacidad de las personas, así como el 

deber de buscar la especial protección de 

derechos humanos de esta población. 

Ley para la Inclusión de las 

personas con Discapacidad 

en el Estado y Municipios 

de San Luis Potosí 

Artículo 1º  Establece la manera de dar cumplimiento 

a los ordenamientos generales que 

buscan la protección, salvaguarda y 

promoción de los derechos de las 

personas con discapacidad. 

Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado 

de San Luis Potosí 

Artículo 4 Fracción X, 27 

Fracción XIV, 30, 31 

Tiene como objetivo buscar el pleno 

desarrollo de ésta población, 

considerando que se deben establecer 

condiciones de igualdad. 

Ley de Justicia Indígena y 

Comunitaria para el Estado 

de San Luis Potosí 

Artículo 20 Señala que las autoridades que tengan 

jurisdicción dentro de las comunidades 

indígenas deben intervenir de oficio si los 

derechos de las personas con 

discapacidad se ven afectados. 

Ley de la Persona Joven 

para el Estado y 

Municipios de San Luis 

Potosí 

Artículo 9  Se menciona en ésta ley el principio de 

igualdad y no discriminación, es decir que 

todos los jóvenes tendrán derecho y sin 

distinción alguna a acceder a los 

programas y acciones creados para la 

comunidad de jóvenes en el estado. 

Ley de las personas adultas 

mayores para el Estado de 

San Luis Potosí 

Artículo 26  En ésta ley se reglamenta que las 

personas adultas mayores, incluyendo a 

las personas de éste grupo vulnerable que 

tienen discapacidad tienen derecho a que 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

                                                           
47 Última Reforma 26 de junio de 2012. 
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Legislación Federal Artículo 
Atribuciones, observaciones, 

comentarios 

les incorpore al sistema de trabajo 

protegido. 

Ley del Instituto de las 

Mujeres del Estado de San 

Luis Potosí 

Artículo 8º  En ésta ley se ordena al Instituto dar 

atención preferencial entre otros grupos, 

a personas con discapacidad en razón de 

que puedan ser afectados en su 

desarrollo por pertenecer a éste grupo 

vulnerable. 

Ley para Prevenir y 

Erradicar la Discriminación 

para el Estado de San Luis 

Potosí 

Artículo 1º , 6, 7, 8, 9 

Fracción 2 

Busca regular el derecho de las personas a 

no ser discriminadas en razón de su 

discapacidad así como promover tanto en 

el sector público como el privado la 

adaptación de los espacios para permitir 

el libre acceso y tránsito a las personas 

con discapacidad. 

Ley de Educación del 

Estado de San Luis Potosí 

Artículo 36 En ésta ley se hace mención de la 

educación Especial como un instrumento 

dirigido particularmente a personas con 

discapacidades transitorias o definitivas, 

adecuándose por medio de diversos 

mecanismos a las condiciones particulares 

de las personas. 

Ley de Salud del Estado de 

San Luis Potosí 

Artículo 5 apartado A 

Fracción I  

Señala como una de las obligaciones del 

estado el brindar la atención médica, 

expedita y de calidad a las personas con 

discapacidad. 

Ley de Turismo en el 

Estado de San Luis Potosí 

Artículo 45 Menciona la ley  que los servicios 

turísticos se deben brindar atendiendo a 

las disposiciones legales aplicables, sin 

que deba existir discriminación. 

Ley de Bibliotecas del 

Estado y Municipios de San 

Luis Potosí 

Artículo 18  Contiene acciones específicas que deben 

realizarse en los espacios de las 

bibliotecas adaptándose a las necesidades 

de las personas con discapacidad con la 

finalidad de que la información que en 

ella se resguarda así como las actividades 

sean accesibles para todas las personas 

con discapacidad. 

Ley de Deporte para el 

Estado de San Luis Potosí 

Artículo 10 Fracción 5, 

12 VII, 44 

Menciona ésta ley que el Programa 

Estatal del Deporte deberá considerar 

impartir deporte para personas con 

discapacidad 
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Legislación Federal Artículo 
Atribuciones, observaciones, 

comentarios 

Ley de Fomento a la 

Vivienda del Estado de San 

Luis Potosí 

Artículo 2 Dispone que  se debe atender el principio 

de equidad e inclusión social, de manera 

que no deben importar las discapacidades 

para que se pueda acceder al derecho 

constitucional de la vivienda. 

Ley sobre el Régimen de 

Propiedad en Condominio 

para el Estado de San Luis 

Potosí 

Artículo 14 fracción VIII, 

56 Fracción XIV, 131, 

132 

Señala que para la constitución del 

régimen de propiedad en condominio se 

debe hacer constar el establecimiento de 

zonas, instalaciones y medidas adecuadas 

para cumplir con las normas establecidas 

que ordenan facilitar a las personas con 

discapacidad el uso del inmueble 

Ley de Justicia para 

Menores del Estado de San 

Luis Potosí 

Artículo 46, 47 Se estipula que el Ministerio Público para 

Menores debe sustentarse siempre en 

razones que sean objetivas y sin 

discriminación, del mismo modo se señala 

que si tales decisiones son tomadas 

resultado de actos de discriminación, será 

impugnable por la víctima. 

Ley de los Trabajadores al 

Servicio de las 

Instituciones Públicas del 

Estado de San Luis Potosí 

Artículo 2, 22 Fracción 

VII, 51 Fracción XIV 

Entre sus objetivos se encuentra regular 

que no existan distinciones entre las 

personas trabajadoras, fija condiciones de 

trabajo mínimas entre las que se 

encuentra el libre acceso y 

desplazamiento de las personas en 

general, así como de las trabajadoras que 

tengan alguna discapacidad.  

Ley de Mecanismos 

Alternativos de Solución de 

Controversias en materia 

Penal para el Estado de 

San Luis Potosí 

Artículo 5,17 Entre sus principios rectores se encuentra 

el de Enfoque diferencial y especializado 

que consiste en elaborar ajustes 

razonables en consideración del mayor 

riesgo de exclusión que existe para las 

personas con discapacidad como 

miembros de un grupo vulnerable. 

la Ley para la Protección 

de las Personas que 

Intervienen en el Proceso 

Penal en el Estado de San 

Luis Potosí 

Artículo 6, 24 Esta ley estipula que los funcionarios 

públicos que brinden protección, deben 

prestar especial atención a miembros de 

grupos vulnerables, entre los que se 

encuentran las personas con 

discapacidad. 

Ley para Prevenir, atender 

y erradicar la Trata de 

Artículo 3 Fracción IV Esta ley enuncia diversos principios que la 

rigen, se menciona el principio de 

igualdad y no discriminación en razón de 
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Legislación Federal Artículo 
Atribuciones, observaciones, 

comentarios 

Personas en el Estado de 

San Luis Potosí 

alguna discapacidad. 

Ley de Mediación y 

Conciliación para el Estado 

de San Luis Potosí 

Artículo 7, 10 Fracción II Dentro de los valores que se busca 

rescatar por medio de la cultura de la paz, 

se encuentra el derecho a la dignidad 

humanos y establece medidas como  

Buscar que desde la infancia, los menores 

reciban la formación adecuada que les 

permita tener conciencia sobre la 

tolerancia y  la no discriminación 

Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con 

las mismas del Estado 

Artículo 19 Fracción XIII  Toma en cuenta las necesidades 

particulares de algunas personas con 

discapacidad y busca que todas las 

instalaciones públicas cuenten con 

accesibilidad, evacuación, y tengan libre 

tránsito, cumpliendo con el diseño y 

medidas necesarias para este sector de la 

población. 

Ley de Prevención y 

atención de la Violencia 

Familiar del Estado de San 

Luis Potosí 

Artículo 13 Fracción III Le atribuye a las autoridades encargadas 

de la defensa del menor la investigación 

relacionada con cualquier manifestación 

de violencia ejercida hacia personas 

adultas mayos y menores de edad que 

tengan o no discapacidad 

Ley de Prevención y 

Seguridad Escolar del 

Estado y Municipios de San 

Luis Potosí 

Artículo 3 Fracción IV, 4 

Fracciones V y VII, 

Fracciones XII y XXI, 17 

Fracción XI 

Establece entre los principios que rigen 

ésta ley el enfoque de derechos humanos 

con énfasis en prestar atención especial 

cuando se trate de personas con 

discapacidad y de otros grupos 

vulnerables. 

Ley de Tránsito del Estado 

de San Luis Potosí 

Artículo 54 Establece el deber de los ayuntamientos 

de reservar lugares específicos de 

estacionamiento destinados a las 

personas con discapacidad. 

Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de 

Justicia del Estado de San 

Luis Potosí 

Artículo 15 Fracción X, 

53 

Señala que el Ministerio Público cuando 

brinde atención a víctimas que padezcan 

alguna discapacidad que le impida oír y 

hablar debe buscar la manera de dar 

asistencia a través de cualquier medio 

que le permita comunicarse; así mismo 

establece que la subprocuraduría de 

delitos sexuales cuando atienda delitos 



 

 

1021 

Legislación Federal Artículo 
Atribuciones, observaciones, 

comentarios 

contra grupos vulnerables tendrá 

atribuciones específicas para el 

desempeño de su labor con la finalidad de 

brindar la atención adecuada a ésta 

población. 

Ley para el Desarrollo 

Económico Sustentable y 

la competitividad del 

Estado de San Luis Potosí 

Artículo 33 Fracción XII, 

Artículo 38 Fracción IV 

 

Ésta ley ordena que para ser sujetos de 

incentivos fiscales las actividades que 

realicen personas físicas o morales que 

inviertan en la industria, deben 

encontrarse en el supuesto de brindar 

empleo a personas con discapacidad con 

una equivalencia del 5% del total de su 

planta laboral, y del mismo modo se 

señala que para otorgar tales incentivos 

se utilizarán criterios como el número de 

empleos de nueva creación y una 

remuneración promedio para personas 

con discapacidad 

Ley Reglamentaria del 

Artículo 133 de la 

Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de 

San Luis Potosí en materia 

de Remuneraciones 

Artículo 3 Fracción I Estipula que el principio de igualdad y no 

discriminación se aplicará al momento de 

remunerar a los funcionarios públicos 

Fuente: Elaboración Propia con base a información recopilada en la elaboración del Diagnóstico. 

 

27. En el Estado la Ley para la Inclusión de las personas con Discapacidad en el Estado y 

Municipios de San Luis Potosí, fue impulsada por un diputado entonces; se hizo la 

ley en el 2012, el reglamento era tarea del ejecutivo, sin embargo, lo empezó a 

elaborar el Congreso del Estado, el cual logro aprobarse he implementarse durante 

el sexenio del Dr. Fernando Toranzo. Pero aún no se ha hecho efectivo en el estado, 

porque para hablar de garantizar los Derechos Humanos de las personas con 

discapacidad primero las mismas personas con discapacidad deben de conocer sus 

derechos y la mayoría no saben a qué tienen derecho, saben a grandes rasgos que 

tienen derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al trabajo como todo 

ciudadano“.48 

 

                                                           
48 De acuerdo con la información proporcionada por comunicación personal con integrante de Trabajemos 
por una nueva luz A.C. 13 de enero de 2017. 
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16.2.3 RECOMENDACIONES INTERNACIONALES 

28. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la 

resolución 47/3 adoptada en octubre de 1992, proclamó el 3 de diciembre como el 

Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de sensibilizar a 

la opinión pública respecto a la inclusión de las personas con discapacidad en todos 

los ámbitos de la vida política, social, económica y cultural de los Estados, buscando 

fomentar la igualdad de oportunidades y el mejoramiento de la situación de este 

grupo de la población.  

29. Existen otros documentos que buscan la promoción, respeto y garantía de los 

derechos de las personas con discapacidad como lo son el:  

29.1 Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas 

Inválidas de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 159), 

29.2 Declaración de los Derechos del Retrasado Mental (AG.26/2856, del 20 

de diciembre de 1971),  

29.3 Declaración de los Derechos de los Impedidos de las Naciones Unidas 

(Resolución Nº 3447 del 9 de diciembre de 1975), 

29.4 Declaración de Managua, de diciembre de 1993; 

29.5 Declaración de Viena y Programa de Acción aprobados por la 

Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos 

(157/93);  

29.6 Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud; la 

Resolución sobre la Situación de las Personas con Discapacidad en el 

Continente Americano (AG/RES. 1249 (XXIII-O/93));  

29.7 Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, 

aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 

37/52, del 3 de diciembre de 1982), 

29.8 Programa de Acción para el Decenio de las Américas: Por los derechos y 

la dignidad de las personas con discapacidad (2006-20016), Asamblea 

General de la OEA en su XXXVI periodo ordinario de sesiones celebrado 

en Santo Domingo, República Dominicana  

29.9 Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

"Protocolo de San Salvador" (1988);  

29.10 Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y para el 

Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental (AG.46/119, del 17 de 

diciembre de 1991);  

29.11 Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas 

con Discapacidad (AG.48/96, del 20 de diciembre de 1993);  
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29.12 Resolución sobre la Situación de los Discapacitados en el Continente 

Americano (AG/RES. 1356 (XXV-O/95));  

29.13 Hacia una sociedad para todos: Estrategia a largo plazo para promover la 

aplicación del Programa de Acción Mundial para los Impedidos hasta el 

Año 2000 y Años Posteriores (1995),  

29.14 Compromiso de Panamá con las Personas con Discapacidad en el 

Continente Americano (resolución AG/RES. 1369 (XXVI-O/96) 

30. El Informe Mundial sobre la Discapacidad elaborado por la Organización Mundial de 

la Salud y el Banco Mundial en 2011, proporciona información de actualidad, 

disponible sobre la discapacidad, con el objetivo de mejorar la vida de las personas 

con discapacidad y facilitar la aplicación de la Convención. Su propósito es ofrecer a 

los gobiernos y la sociedad civil un análisis exhaustivo de la importancia de la 

discapacidad y de las respuestas proporcionadas, basado en las mejores pruebas 

disponibles y presenta 9 recomendaciones para la adopción de medidas de alcance 

nacional e internacional; el Informe Mundial adoptó la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), como marco conceptual, la 

cual define la discapacidad como un término genérico que engloba deficiencias, 

limitaciones de actividad y restricciones para la participación. 

31. La Organización de las Naciones Unidas, celebró el 23 de septiembre de 2013 la 

Reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la realización de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio y otros objetivos de desarrollo convenidos 

internacionalmente para las personas con discapacidad es decir puso de manifiesto 

cual sería “el camino a seguir, cuál sería la una agenda para el desarrollo, que tenga 

en cuenta a las personas con discapacidad para 2015 y después de ese año. La 

Asamblea General aprobó, mediante la resolución A/68/L.1, una serie de 

compromisos que los Estados miembros deben cumplir para la plena inclusión de la 

población con discapacidad. 

32. Todos estos documentos externan el compromiso de los gobiernos de los Estados a 

implementar políticas para que las personas con discapacidad cuenten con igualdad 

de condiciones para su desarrollo. 

 

 

16.3 CONTEXTO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 

16.3.1 DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

33. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que existen 650 millones de 

personas con discapacidad, es decir, el 15% de la población mundial. De acuerdo a la 

OMS las enfermedades crónicas, son una de las causas más importantes, que 
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originan la discapacidad (OMS, 2011). De acuerdo con el INEGI, en el año 2010 en 

México había una población de 112 millones 336 mil 538 personas, de los cuales, el 

5.1% (5 millones 739 mil 270) representa a las personas con discapacidad (INEGI, 

2010).  

34. En el año 2012 la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (INEGI, 

ENIGH 2012), señala que el 6.6% de la población mexicana reportó tener una 

discapacidad, siendo en su mayoría las personas adultos mayores quienes cuentan 

con 60 años y/o más, representando el 51.4%49. Dicho porcentaje de la población 

presentó dificultad (discapacidad) para realizar al menos una de las actividades 

como: caminar, ver, escuchar, hablar o comunicarse, poner atención o aprender, 

atender el cuidado personal y mental.  

35. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 señala en la población de seis años o 

más, los tres tipos de discapacidad que tuvieron las prevalencias más altas fueron:  

34.1 dificultad para caminar, moverse, subir o bajar, lo cual implica que 2 442 400 

hombres y 3 036 100 mujeres tienen dificultad para caminar, moverse, subir o 

bajar (4.9% en hombres y 5.8% en mujeres), 

34.2  dificultad para ver aun usando lentes, lo que significa 1 627 200 hombres y 1 

925 100 mujeres (3.3% en hombres y 3.7% en mujeres) y  

34.3  dificultad para oír aun usando un aparato auditivo 762 600 hombres y 652 900 

mujeres (1.5% en hombres y 1.3% en mujeres). 

36. En el 2014 según los resultados de la ENADI de los 119.9 millones de personas que 

habitan el país, el 6% (7.1 millones) manifestaron tener alguna discapacidad y 13.2% 

(15.8 millones) reportan tener limitación para realizar al menos una de las 

actividades sobre las cuales se indaga como: caminar, subir o bajar usando sus 

piernas; ver (usar lentes); mover o usar brazos o manos; aprender, recordar o 

concentrarse; escuchar (aunque use aparato auditivo); bañarse, vestirse o comer; 

hablar o comunicarse; lo relacionado a problemas emocionales o mentales (INEGI, 

ENADID 2014, p. 9). 

37. Como se observa la población con discapacidad ha ido en aumento en los últimos 

años, se puede ver un aumento de más de un millón de personas de los resultados 

obtenidos en el 2014 en contraste con los resultados del 2010. Es importante 

visibilizar que las mujeres tienen un porcentaje de población con discapacidad 

ligeramente más alto que los hombres (52.3% frente a 47.7%, respectivamente); 

aunque ello varía según el grupo de edad. En los niños y jóvenes la presencia de 

                                                           
49 Los adultos mayores están seguidos de los adultos entre 30 y 59 años con un 33.7%, los jóvenes de 15 a 29 
años representando el 7.6% y, finalmente, los niños de 0 a 14 años cuyo porcentaje es de 7.3%; es decir, 8 
de cada diez personas con discapacidad son mayores de 29 años. 
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discapacidad es más alta en varones, mientras en los adultos y adultos mayores lo es 

en las mujeres (INEGI, ENIGH 2012). 

38. De acuerdo la ENIGH del 2012, el primer tipo de discapacidad en el país es la motriz, 

la segunda discapacidad es la visual. La dificultad para caminar representa el 57.5% y 

la principal causa de discapacidad es por motivo de alguna enfermedad lo que 

representa un 38.5%. En el país existen 31.5 millones de hogares, de ellos 6.1 

millones reportan que existe al menos una persona con discapacidad, es decir, en 19 

de cada 100 hogares vive una persona que presenta alguna dificultad (INEGI, ENIGH 

2012).  

39. La OMS señala que las personas con pocos ingresos, sin trabajo o con poca 

formación académica tienen mayor riesgo de presentar alguna discapacidad. Los 

datos de las encuestas a base de indicadores múltiples en países seleccionados 

ponen de manifiesto que los niños y niñas de las familias más pobres y que 

pertenecen a grupos étnicos minoritarios presentan un riesgo significativamente 

mayor de discapacidad que los demás (OMS, 2011). Lo anterior se debe a que 

quienes pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, también tienen 

dificultades y obstáculos para acceder a otros derechos como el de la salud, la 

alimentación, el agua, entre otros, de tal suerte de que en ocasiones no se cuenta 

con la información o los cuidados necesarios frente a un embarazo, lo cual 

incrementa las posibilidades de que el niño o niña al nacer presente alguna 

discapacidad. De igual forma las personas en situación de vulnerabilidad no siempre 

tienen acceso a atención médica frente a alguna enfermedad, lo cual puede 

ocasionar que se complique. Es necesario reflexionar como los servicios de salud 

que brinda el Estado se han precarizado en los últimos años.  

40. En el estado de San Luis Potosí, mediante el Censo General de Población y Vivienda 

(INEGI, 2010), se identificó que 117 mil 700 personas tienen alguna discapacidad o 

limitación50. De este total, 59 mil 880 son hombres y 57 mil 820 son mujeres, es 

decir, el 50.9% corresponde a los varones y el 49.1% concierne a las mujeres. 

 

                                                           
50 Las personas con discapacidad son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su 
participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás. 
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41. El INEGI, reporta que el 7.7% de la población en San Luis Potosí tiene alguna 

discapacidad por lo que ocupa el lugar número 11 a nivel nacional por encima de la 

media nacional, que es del 6.6% de la población en cuanto a cantidad de personas 

con discapacidad a nivel nacional. (INEGI, 2010)  

42. En este sentido, se pueden mencionar las siguientes cifras: 

41.1. El 54.1% de esta población tiene alguna limitación motriz para caminar, 

moverse, subir o bajar. Lo que corresponde 63 mil 758 personas. 

41.2. El 28.7% de la población tiene limitación visual, es decir, un total de 33 mil 856 

personas. 

41.3. El 9.6% tiene una limitación de lenguaje, lo que corresponde a 11 mil 390 

personas.  
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41.4. La población con alguna limitación auditiva está conformada por 15 mil 317 

personas. 

41.5. El 5.9% tiene alguna discapacidad motriz que le limita para vestirse, bañarse 

y/o comer. 

41.6. El 5.6% tiene alguna discapacidad motriz que le limita para poner atención o 

aprender cosas, es decir, 6 mil 973 personas. 

41.7. La población con una limitación mental asciende al 10.32%, que representa un 

total de 6 mil 633 personas. 

41.8. La población con discapacidad mental en segundo grado está conformada por 12 mil 

151 personas. Los porcentajes rebasan el 100 % ya que existen personas que 

cuentan con más de una discapacidad (INEGI, 2010). 
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43. Por otro lado, las principales causas de discapacidad son diversas, según INEGI, se 

pueden clasificar en los siguientes grupos: nacimiento, enfermedad, accidente y 

edad avanzada. En este sentido, se puede mencionar que  

42.1 El 39.4% de las personas la tienen porque sufrieron alguna enfermedad. 

42.2 El 23.1% están aquejados por edad avanzada. 

42.3 El 16.3% la adquirieron por herencia, durante el embarazo o al momento de 

nacer. 

42.4 El 14.9% subsisten a una lesión a consecuencia de algún accidente. 

42.5 El 7.6% de las personas debido a otras causas. 

42.6 2.1% no especificado (INEGI, 2010). 

 

 
44. La cuantificación de la discapacidad y sus determinantes permite visibilizar los 

sectores de la población que enfrenta contextos de exclusión y de discriminación 
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que violentan sus derechos. En 2014, de acuerdo con datos de la ENADID, poco más 

de 13 mil jóvenes declararon no poder o tener mucha dificultad para realizar alguna 

de las actividades consideradas básicas del funcionamiento humano; a estas y estos 

jóvenes se les contempla como personas con discapacidad. Los datos revelan que 

7.6% de la población de 15 a 29 años del Estado viven con esta condición, lo cual 

equivale a casi 51 mil jóvenes con limitación en la actividad. El 9% de las personas 

adultas mayores en el estado de San Luis Potosí presentan una discapacidad 

(ENADID 2014). 

 

 
Gráfica 4. Porcentaje de la población de 15 a 29 años de edad por tipo de dificultad,  

según su condición de discapacidad o limitación51, SLP 2014   

 

45. Durante el desarrollo de los Espacios de Análisis y Participación de Derechos 

Humanos (EAPDH) se mencionaron algunas de las problemáticas y obstáculos que se 
                                                           
51 La suma de dificultades es mayor de 100 por las personas que reportaron más de una limitación o 
discapacidad  
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les presentan día a día a las personas con discapacidad es por ello que a 

continuación se agrupan, estas problemáticas las cuales van de la mano con los 

datos que pudieron obtenerse de las diferentes instancias públicas y actores52. 

 

16.3.2 IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN  

46. El derecho a la igualdad y no discriminación es uno de los pilares para lograr que 

las personas con discapacidad puedan hacer valer sus derechos, según los 

resultados de la ENADIS 2010, más de siete de cada diez personas, creen que los 

derechos de las quienes tienen alguna discapacidad no se respetan o solo se 

respetan en parte. De la población en México, el 23.5% no estaría dispuesto, o solo 

lo estaría en parte, a que en su casa vivieran personas con discapacidad (ENADIS, 

2010, p. 6). 

47. Una de las principales problemáticas señaladas en los EAPDH son actitudes de 

“vergüenza” por parte de la familia y no brindar atención oportuna a las personas 

con discapacidad, hay familias que no consideran importante llevar a las personas 

con discapacidad al médico o a la escuela, se les desvaloriza. 

48. Algunas personas (con enfermedades mentales) son ignoradas o se encuentran en 

estado de abandono total, originado por el incumplimiento de responsabilidades por 

parte de la familia, cuidadores o tutores, por lo que terminan deambulando por las 

calles. En ocasiones los familias no tienen el interés (ocultamiento de las y los niños 

con discapacidad53), ni los recursos (se vive en pobreza extrema y con carencias 

económicas) para su atención, o los padres no ayudan a que las personas se valgan 

por sí mismas en sus necesidades básicas, brindando los mínimos necesarios para 

que pueda tener una vida digna. Se mencionó en el EAPDH del altiplano potosino, 

que lamentablemente en ocasiones se desvirtúa la causa de personas con 

discapacidad porque se lucra o se obtiene beneficio político. 

49. La discriminación por su apariencia física provoca que no se les permita acceder a 

ciertos espacios, esta es una problemática que viola los derechos humanos de las 

PCD, lo anterior, pone en evidencia que aún se visualiza la discapacidad como una 

enfermedad y no se entiende que es un modo de vida. Una sociedad que reconoce a 

todos y cada una y uno de sus miembros la misma dignidad, igualdad y derechos es 

una sociedad más equitativa y más justa, una sociedad que respeta y valora las 

diferencias en una sociedad más rica, más plural y libre (ENADIS, 2010).  

50. La discriminación se da en diferentes espacios y limita que las personas con 

discapacidad puedan acceder a diversas oportunidades. En el marco de la Feria del 

                                                           
52 Se realizó a las dependencias, y se tuvo oportunidad de aplicar algunas entrevistas. 
53 EAPDH, de la Zona Media y Zona Huasteca. 



 

 

1031 

Empleo Intermunicipal, en la que participaron los municipios de San Luis Potosí y 

Soledad de Graciano Sánchez, personas con discapacidad que acudieron a solicitar 

una vacante se mostraron un tanto desanimadas, señalan que al momento de 

entregar sus solicitudes quienes reclutan las recibieron únicamente por 

compromiso, ya que en realidad no existen vacantes para ellas y ellos (La Jornada, 8 

de junio de 2016). 

51. La CEDH, señala que las personas con discapacidad son ocupan el segundo lugar de a 

quienes se discrimina en el Estado en materia laboral, esto falta de accesibilidad a 

edificios públicos54. 

 

16.3.3 ACCESIBILIDAD EN LOS DIFERENTES ESPACIOS PÚBLICOS 

52. La accesibilidad es “la condición previa para que las personas con discapacidad 

puedan vivir en forma independiente, participar plenamente y en pie de igualdad en 

la sociedad y disfrutar de manera irrestricta de todos sus derechos humanos y 

libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás” (Observación 

general No. 2, 2013). Por ello, se busca desarrollar medidas pertinentes para 

asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con 

las demás, al entorno físico, el transporte, incluidos los sistemas y las tecnologías de 

la información y las comunicaciones, y otros servicios e instalaciones abiertos al 

público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales (Panorama 

Internacional, Derecho Internacional Universal, p. 43).  

53. Existen diferentes barreras que impiden que las personas con discapacidad sean 

consideradas iguales por la sociedad, “la discriminación no se presenta 

directamente, aunque sigue existiendo una desconsideración por parte de las 

instituciones que no han instalado ascensores o siguen sin admitir el acceso de 

perros guía de personas invidentes”55, aún falta que se construyan rutas accesibles56 

para todas las personas.  

54. En los EAPDH de la Zona Centro y Zona Media se mencionó que, aunque se cuenta 

con guías técnicas para la accesibilidad universal, sin embargo, a nivel Estatal aún no 

se tiene una en específico. La creación una guía técnica para la accesibilidad 

universal que puede ser aplicada a nivel Estatal, es uno de los retos que se tienen 

para el siguiente año57 En no se aplican de la forma en que deben aplicarse y hace 

                                                           
54 Plano Informativo 
55

 Visitador adjunto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Germán Emmanuel Bautista Hernández, 
http://planoinformativo.com/nota/id/417442/noticia/-persiste-discriminacion-contra-discapacitados.html, 
octubre 2015. 
56 Camino o recorrido designado que siguen o deben seguir las personas con discapacidad. 
57 Información obtenida mediante comunicación personal con Lic. Guillermo Sánchez Berrones, titular de la 
Dirección de Integración Social de Personas con Discapacidad (DISPD), DIF Estatal. 
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falta el seguimiento y evaluación para aplicar los estándares adecuados, y que se 

cumpla con la norma.  

55. También se hizo hincapié sobre el hecho de que los espacios son diseñados 

generalmente sin tomar en cuenta la accesibilidad de las personas con discapacidad: 

en el transporte público, en las instituciones, en las escuelas, en las oficinas ubicadas 

en pisos altos a los que no se tiene acceso, en los cruceros de avenidas. Lo cierto es 

que la infraestructura urbana no es adecuada y no está pensada para las personas 

con discapacidad, por ejemplo, las banquetas son muy angostas, en la zona centro 

falta  mantenimiento de los adoquines, los parquímetros están mal ubicados porque 

no siempre están del mismo lado, lo que dificulta el desplazamiento de las personas 

con discapacidad visual, lo mismo pasa con las casetas  telefónicas; y los puentes 

peatonales los cuales tampoco son adecuados para las personas con discapacidad58. 

Si bien se cuenta con algunos semáforos con sonido cercanos al Instituto de Instituto 

para Ciegos y Débiles Visuales "Ezequiel Hernández Romo", hacen falta más, así 

como el que en cada esquina existan rampas para facilitar los accesos, sin embargo, 

a veces las rampas que hay están mal planeadas o son obstruidas, incluso existen 

algunas que están frente a postes59, además hay municipios que sus pendientes no 

hacen posible andar en silla de ruedas60, e incluso en el sector privado como los 

bancos, es evidente la falta de infraestructura adecuada para las personas con 

discapacidad. Todo ello, se constituye como una barrera física que impide la plena 

integración social de las personas con discapacidad, en franca violación del marco 

jurídico nacional e internacional en esta materia. 

56. Durante los EAPDH se identificó que, el derecho a la movilidad y libre tránsito de las 

personas con discapacidad se ve obstaculizado ya que no se respetan los accesos a 

lugares públicos, como los cajones de estacionamiento que se han designado 

especialmente para las personas con discapacidad a pesar de estar señalado en el 

artículo 56 Ley de Tránsito61 la cual señala que son los ayuntamientos, a través de 

sus titulares de tránsito, quienes designan los lugares específicos de 

estacionamientos para personas con discapacidad, sin embargo, son insuficientes y 

no todas las instancias públicas y privadas cuentan con ellos. Otra problemática es la 

prohibición  del acceso a  perros guía a estos lugares, al considerar que son como 

                                                           
58 EAPDH, Zona centro. 
59 EAPDH, Zona media. 
60 EAPDH, Zona media, zona altiplano. 
61 Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí, DOF 3-04-2014), 
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mascotas, siendo acompañantes y de alguna forma, se constituyen como 

extensiones de la propia persona.62  

57. Al iniciar las obras en los espacios públicos, no siempre se tiene el cuidado para 

colocar la señalética, que especifique las advertencias físicas, para evitar accidentes. 

Aunado a lo anterior no se hace mucha difusión por la radio, ni por otros medios de 

comunicación sobre las obras que se realizan, es necesario que se informe sobre las 

construcciones que se realizan para tomar precauciones al respecto y de esta 

manera evitar accidentes. 

58.  Quienes asistieron los EAPDH de la Zona Altiplano, Media y Huasteca, coinciden en 

que deben recorrer grandes distancias para llegar a los diferentes centros donde se 

les brinda rehabilitación, lo que genera un gasto considerable por el traslado desde 

las comunidades a la cabecera municipal donde reciben atención de especialistas. La 

Unidades Básicas de Rehabilitación se encuentran en los municipios y son quienes 

brindan la atención a las personas con discapacidad con los recursos que tienen a su 

alcance.     

59. En los EAPDH de la Zona Centro, se mencionó que la mayoría de los autobuses del 

transporte público carecen de rampas y los que las tienen, en ocasiones no sirven, o 

tardan mucho tiempo en transitar por un punto para el abordaje.  Además, existen 

muy pocos vehículos que cuentan con espacios adecuados para las personas con 

discapacidad, aunado a que quienes se emplean en la industria del transporte 

público, en las diferentes zonas del Estado, tienen poca sensibilización y 

capacitación. 

60. Como resultado de la atención a las conductas discriminatorias en contra de 

personas con discapacidad, que se venían dando en el transporte público63, se logró 

que el Ayuntamiento de Matlapa, los permisionarios y choferes del Servicio de 

Transporte Ejidal firmarán un convenio en el que ambas partes se comprometen a 

erradicar ese tipo de conductas, y a respetar la tarifa para personas con 

discapacidad y adultos mayores (CEDH, 2011).  

61. Para poder hacer de alguna manera frente a estas problemáticas, la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y el Gobierno del Estado adquirieron 12 unidades 

                                                           
62http://elheraldoslp.com.mx/2014/08/25/demandan-eliminar-barreras-de-desigualdad-contra-
discapacitados-visuales/ (25 de agosto 2016). 
63 De acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (2011), madres y padres de familia de las y los 
niños que asisten al Centro de Atención Múltiple Frida Khalo manifiestan que los choferes de las diferentes 
líneas que transitan en el Municipio de Matlapa, al hacerles la parada, no se detienen para que suban a las 
personas con discapacidad, consideran que es por discriminación, lo anterior trae como consecuencia que se 
dificulte o se compliquen sus traslados. 

http://elheraldoslp.com.mx/2014/08/25/demandan-eliminar-barreras-de-desigualdad-contra-discapacitados-visuales/
http://elheraldoslp.com.mx/2014/08/25/demandan-eliminar-barreras-de-desigualdad-contra-discapacitados-visuales/
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adaptadas para trasladar a personas con discapacidad64, que fueron adquiridas con 

recursos del Programa de Accesibilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), con un monto total de 4.5 millones de pesos. Las 3 primeras que 

fueron otorgadas en comodato al DIF Estatal, como parte de las acciones que se 

realizan para impulsar un San Luis incluyente. Estos autobuses circulan por 2 rutas 

específicas65, la puesta en funcionamiento de ambas rutas, se suma a los servicios 

urbanos de unidades adaptadas para personas con discapacidad motriz por 

concesionarios, a fin de generar procedimientos de atención inclusiva dentro de los 

servicios de transporte público colectivo. 

62. La accesibilidad y movilidad en los diferentes espacios públicos para las personas 

con discapacidad, es uno de los problemas constantes en su día a día, además de la 

discriminación y la falta de infraestructura en las calles y concientización por parte 

de la ciudadanía, ya que las personas con discapacidad tienen que soportar insultos 

rechazo y hasta burlas por su condición. Es importante y urgente contar con 

medidas suficientes de accesibilidad, así como estacionamientos, en los espacios 

tanto públicos como privados, y es necesario contar con mecanismos de exigibilidad 

y justiciabilidad para que se apliquen las sanciones correspondientes a las personas 

que no respeten dichos espacios.  

63. Con el fin de contar con medidas de accesibilidad para personas con discapacidad, 

en la LXI Legislatura se presentó una iniciativa de reforma a los artículos 44 y 88 de 

la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí, donde se plantea que los 

sitios, terminales, bahías, centros de transferencia y vehículos, deban contar, entre 

otras medidas de accesibilidad, con rampas, elevadores, espacios, áreas, asientos y 

demás mecanismos especiales de uso preferencial de las personas con discapacidad, 

las cuales deberán cumplir con las normas reglamentarias y técnicas que para tal 

efecto se emitan, además deberán contar con al menos con un espacio destinado a 

una persona usuaria de silla de ruedas y el 10% del total de los asientos para uso 

preferente de las personas con discapacidad, sin perjuicio de los asientos que se 

proponen acondicionar transporte público para personas con discapacidad, con 

rampas y espacios especiales destinados quienes presenten movilidad limitada 

(Plano informativo, 04-09-2016). 

64.  De igual forma en el mes de noviembre del 2016 se presentó una iniciativa para 

reformar la Ley para la Inclusión de las personas con Discapacidad en el Estado y 
                                                           
64 Cuentan con las siguientes características: rampa, 6 espacios adaptados con herrajes y dispositivos de 
seguridad para la transportación de personas en silla de ruedas y 6 asientos para pasajeros sin discapacidad. 
65 La Ruta Naranja, que va de ida y vuelta, de la Clínica No. 50 del IMSS al Hospital del Niño y la Mujer, 
pasando en su itinerario por la Alameda Juan Sarabia. La segunda etapa, contempla la Ruta Rosa, que va del 
Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) a la Zona Industrial, recorriendo posteriormente la 
periferia media de la zona urbana regresando al CREE. 
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Municipios de San Luis Potosí, con el objetivo de incorporar algunos conceptos que 

fortalezcan la inclusión de personas con discapacidad visual o motriz, con esta 

reforma se busca que los entes reguladores realicen los cambios necesarios en la 

textura de los pisos para poderse dar cuenta de los cambios de nivel.  

 

16.3.4 DERECHO AL TRABAJO  

65. Está claro que la mayoría de las personas con discapacidad tienen enormes 

dificultades para costear los gastos cotidianos, no digamos ya para encontrar un 

empleo productivo o para realizarse personalmente (OMS, 2011). Durante los 

EAPDH una de las problemáticas que fue recurrente en las cuatro regiones 

precisamente fue la falta de inclusión laboral para personas con discapacidad, 

situación que persiste a pesar de que este sector cuenta con capacidades suficientes 

para formar parte de la fuerza laboral, las empresas y algunas instituciones se 

muestran renuentes a contratar a personas discapacitadas por falta de 

infraestructura adecuada66 y la poca accesibilidad. Además, en la región media y 

huasteca se señaló que algunas personas con discapacidad enfrentan explotación 

laboral por parte de su familia. 

66. El acceso al empleo de personas con discapacidad está señalado en el artículo 26 de 

la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado y Municipios 

de San Luis Potosí, que señala que: 

el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, otorgará 

incentivos fiscales a aquellas personas físicas o morales que contraten 

personas con discapacidad, así como beneficios adicionales para quiénes en 

virtud de tales contrataciones, realicen adaptaciones, eliminación de barreras 

físicas o de rediseño de sus áreas de trabajo.  

67. Pero a pesar de este ordenamiento, y de que la Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social ya cuenta con las medidas para la inclusión social de las personas con 

discapacidad, aún falta darle mayor difusión al programa en cuanto a los beneficios 

fiscales a las empresas contratantes.  

68. Se mencionó en los EAPDH que son pocas las empresas que contratan a personas 

con discapacidad, y sólo representan el 3% de la población con discapacidad en el 

Estado las que cuentan con un empleo en el sector formal, de acuerdo al cruce de 

cifras obtenidas del INEGI, que reconoce a 199 mil 084 personas en estas 

condiciones y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que tiene 

                                                           
66 EAPDH, Zona centro, altiplano, media y huasteca realizados durante los meses de agosto y septiembre del 
2016. 
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registradas a 5 mil 834 personas trabajadoras. Por lo que queda de manifiesto que 

hace falta dar publicidad a estos incentivos he involucrar a más empresas en ello.   

69. Existe resistencia del sector privado por miedos, tabúes, prejuicios, desconocimiento 

y falta de voluntad, pues para el año 2013 solo el 30% de las empresas contaban con 

adecuaciones para incluir a las personas con discapacidad a fuentes de trabajo 

estables. Para el año 2015 la STPS Federal ha otorgado reconocimientos a 390 

empresas que brindan empleo a personas con discapacidad en San Luis Potosí, que 

en su conjunto emplean a 3 mil 833 mujeres y a 2 mil 001 hombres67. Dicho 

reconocimiento les permite a las empresas acceder a incentivos fiscales, 

consistentes a la deducción del 100% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido por 

el pago a estos trabajadores, así como la deducción del 25% del salario pagado a 

estas personas empleadas.  

70. La DISPD quiere hacer más compromisos con empresas, ya que en ocasiones por 

cumplir la cuota de personas con discapacidad que señala la legislación, no colocan a 

las personas con discapacidad en funciones reales, o los espacios laborales no se 

encuentran adaptados, es decir no cuentan con accesibilidad universal ni se toman 

en cuenta los ajustes razonables. La idea es que DISPD conozca los vacantes de las 

empresas y pueda crear el perfil de la persona para empatarlo en el puesto.68 

“En el tema laboral ha habido avances, los cambios en las leyes ayudan a 

despertar del interés en las instituciones de participar y voltear a ver a la 

discapacidad como oportunidad, haciendo valer La Ley del Trabajo mediante la 

reforma de accesibilidad y seguridad a las personas en los centros de trabajo. 

Contando con el apoyo de la Secretaría del trabajo”69. 

71. Cabe señalar que el número de personas que tienen un empleo, pudiera ser mayor 

a seis mil, debido a que las cifras de la STPS únicamente contabilizan a aquellas 

empresas que han solicitado el registro para obtener el reconocimiento, además 

de que no se toma en cuenta al sector informal. perduran algunos obstáculos, 

entre ellos que es poca la capacitación y contratación en general para las estas 

personas, además de que no hay centros especializados para dar seguimiento a las 

personas que son empleadas, o datos que indiquen ¿cuánto tiempo duran en los 

trabajos?, ¿cuáles son sus salarios?, ¿cuáles son sus actividades y cuál es el 

impacto que estas acciones afirmativas pueden tener en su vida diaria?  

                                                           
67 http: //globalmedia.mx/noticia/17296/solo-el-3-de-discapacitados-en-slp-tienen-empleo, (marzo 20015). 
68 Información obtenida por medio de entrevista realizada al titular de la Dirección de Integración Social de 
Personas con Discapacidad, el 15 de diciembre de 2016. 
69 De acuerdo con la información proporcionada por comunicación personal con integrante de Juntos A.C, 11 
de enero de 2017. 
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72. En los EAPDH se manifestó que las personas con “capacidades intelectuales 

diferentes” (sic), es decir, con discapacidad intelectual, no tienen posibilidades de 

acceder a un trabajo.70 Los más excluidos del mercado laboral son a menudo 

quienes presentan problemas de salud mental o deficiencia intelectual, las personas 

con deficiencias más agudas experimentan con frecuencia mayor desventaja (OMS, 

2011). A pesar de que hay cierto desconocimiento del lenguaje de señas mexicanas 

por parte de las y los empleadores, las personas con discapacidad auditiva son 

quienes tienen más posibilidades para acceder a un puesto de trabajo, al contrario 

de personas con discapacidad visual quienes requieren otro tipo de ajustes 

razonables en las áreas de trabajo.   

73. En el 2016 la STPS ha atendido a mil 860 personas buscadoras de empleo con 

discapacidad y/o adultos mayores, por lo que esta dependencia evalúa la 

implementación de diversos proyectos, programas y estrategias para fortalecer los 

mecanismos de sensibilización, vinculación y colocación laboral de estos 

importantes sectores de la población71. Algunos de los obstáculos que perduran, son 

la poca la capacitación y contratación en general para las estas personas, además de 

que no hay centros especializados para dar seguimiento a las personas que son 

empleadas, o datos que indiquen ¿cuánto tiempo duran en los trabajos?, ¿cuáles 

son sus salarios?, ¿cuáles son sus actividades y cuál es el impacto que estas acciones 

afirmativas pueden tener en su vida diaria?  

74. Es importante señalar que se cuenta con la Norma Oficial Mexicana NOM-034-STPS-

2016, relativa a las condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de 

actividades de quienes trabajan con discapacidad en los diferentes centros 

laborales. La Norma está relacionada con la adecuación de los espacios físicos, con la 

señalización de los centros de trabajo, de acuerdo con la discapacidad de las y los 

trabajadores, además de que busca que se permita a personas con discapacidad el 

mismo acceso que el desarrollo de sus actividades productivas en el propio centro 

de trabajo. Esta Norma entró en vigor el 20 de septiembre del 2016, fue diseñada 

por la STPS del Gobierno Federal y pormenoriza las obligaciones del patrón y la 

instrumentación de acciones preventivas y correctivas que se deben realizar para 

favorecer a empleados con alguna discapacidad, en el ámbito de la seguridad y salud 

laboral. Como podemos ver es de reciente creación, por lo que no se cuenta con 

información respecto a su aplicación.  

                                                           
70 EAPDH, Zona Centro, Zona Altiplano. Esta es la forma en que algunas personas que participaron se 
dirigieron a las personas con discapacidad, tanto quienes asistieron por parte de las instancias públicas 
como de organizaciones de la sociedad civil.  
71 Ídem. 
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75. Hay algunas políticas en las que se ha avanzado, como en el INFONAVIT, ya que, si 

una persona está cotizando y reúne los puntos necesarios para sacar una casa, existe 

la posibilidad de que esta se pueda construir, totalmente accesible para una persona 

con discapacidad, y si quiere comprar una casa ya construida a un tercero, el 

INFONAVIT otorga el recurso para las modificaciones y adaptaciones necesarias.  

 

16.3.5 DERECHO A LA SALUD 

76. El acceso a la salud fue un tema recurrente dentro de los EAPDH, "aun encontramos 

muchas violaciones en los servicios de salud, como la negación de la atención”, 

quienes participaron en ellos mencionaron que en el sector salud no cuenta aún con 

un "enfoque sociocultural de personas con discapacidad” (sic), en general no se 

cuenta con un enfoque de derechos humanos en los procedimientos que se aplican 

diariamente. Aunado a que no hay personal suficiente para brindar la atención, hay 

una falta de especialista para las valoraciones72 así como una falta de información, 

sensibilización y capacitación al personal del sector salud73, sobre los diversos tipos 

de discapacidad, "faltan especialistas que cuenten con empatía hacia las personas 

con discapacidad”, aunado a que se requieren intérpretes que conozcan y dominen 

el lenguaje de señas mexicana para brindar la atención médica. 

77. Se mencionó en los EAPDH que en ocasiones los trámites burocráticos son excesivos, 

largos, cansados y que hay poco acompañamiento de la dependencia y que para la 

atención de las personas con discapacidad no se cuenta con protocolos, 

capacitaciones o al menos con la empatía necesaria. Las instituciones de salud 

carecen de instrumentos médicos para la atención de las personas con discapacidad, 

se señaló la falta de protocolos médicos para estar en posibilidades de brindarles 

atención adecuada desde el nacimiento, lo que puede traer como consecuencia la 

poca capacidad para generación de diagnósticos oportunos.  

78. Los accesos a valoraciones médicas y tratamientos tienen altos costos, además, los 

medicamentos que sólo pueden adquirirse con receta o permiso especial son muy 

caros y muchas de las familias que tienen algún integrante con discapacidad son de 

escasos recursos, lo que dificulta que puedan cubrir su atención médica.  

79. Una de las preocupaciones que se externó en el EAPDH de la zona huasteca es que 

no existe enfoque de derechos humanos en la atención psicológica, que ayude a 

identificar la necesidad de tratamiento psicológico en primera instancia. Las 
                                                           
72 Las valoraciones médicas son de suma importancia y en ocasiones un requisito para que se pueda brindar 
atención médica, hay diferentes grados de discapacidad y es necesario hacer un estudio para conocer la 
discapacidad y el tipo con la que cursa la persona, ya que, al no tenerlo claro, no se cuenta con un 
tratamiento específico. 
73 Se mencionó en los EAPDH que en cuanto a la formación de quienes participan el sector salud, las 
instituciones de salud educativas carecen de un enfoque de derechos humanos. 
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personas con “capacidades intelectuales diferentes”74 no tienen espacios para su 

atención.  

80. En el contexto de la Huasteca el alcoholismo y drogadicción son algunas de las 

causas de que al nacer las personas puedan presentar alguna discapacidad, así como 

la falta de información sobre los diferentes tipos de discapacidad que se presentan 

desde edad temprana, aunado al desconocimiento general, sobre la atención 

especializada y cuidados especiales que se requieren salud son problemáticas 

frecuentes. 

81. Se mencionó como una preocupación en los EAPDH lo referente a los derechos 

sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad y la total falta de 

información, en la mayoría de los casos, el campo afectivo de las personas con 

discapacidad, queda anulado. En otros casos se presentan “abusos sexuales a las 

personas que cursan con discapacidad, hay violaciones a las mujeres que cursan con 

discapacidad intelectual”. Además se “siguen dando casos de esterilización forzada 

hacia las personas con discapacidad"75, a pesar de lo anterior, no se han tomado 

medidas específicas ante estas problemáticas.   

82. En el tema de salud se han tenido algunos avances, se señala el hecho de que las 

niñas y niños con discapacidad auditiva (sordera76, o hipoacusia77) de San Luis 

Potosí, son beneficiados por una cirugía de implante coclear78, que les permitirá 

recuperar el sentido del oído y con ello transformar su vida para integrarse 

plenamente a la sociedad. A la fecha, dos niñas y un niño potosino han sido 

aprobados para la cirugía que se realiza en el Hospital Civil de Tepic, Nayarit. Para 

ello, el DIF Estatal envía los expedientes de los candidatos para su evaluación, y en 

caso de ser aceptados, realiza todas las gestiones necesarias para las y los 

                                                           
74 Como se pudo observar en los diferentes espacios los términos para referirse a las personas con 
discapacidad, varían mucho y en algunas ocasiones no es la forma adecuada, por lo que queda de manifiesto 
que aún falta mucho por capacitar en el tema a servidores(as) públicos y organizaciones de la sociedad civil.  
75 http://planoinformativo.com/nota/id/462320/noticia/sector-salud-discrimina-a-personas-con-
discapacidad:-cndh.html, Gustavo Hernández Rivera, visitador adjunto de la Dirección General de Atención a 
la Discapacidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
76 Es una condición de vida que afecta la audición. Las personas sordas tienen una pérdida auditiva profunda 
cuya audición no les es funcional para la vida diaria, aún con auxiliares auditivos. Afecta las funciones de 
alerta y orientación, estructuración del lenguaje y el desarrollo intelectual y social si la persona no adquiere 
una lengua para comunicarse. 
77 Es una condición de vida que afecta la audición. Las personas con hipoacusia tienen una pérdida auditiva 
leve, media o severa y logran adquirir el lenguaje oral (habla) si reciben los apoyos adecuados y de manera 
oportuna. 
78 Un implante coclear es un dispositivo electrónico que ayuda a escuchar, mediante dos componentes: un 
estimulador-receptor, que se implanta quirúrgicamente dentro del hueso que rodea al oído, el cual 
decodifica y envía una señal electrónica al cerebro; y un dispositivo externo, que consta de un 
micrófono/receptor, un procesador de lenguaje y una antena, que recibe el sonido, lo transforma en 
corriente eléctrica y lo envía a la parte interna del implante. 
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beneficiados con la cirugía. También, brinda el apoyo para el traslado y alimentación 

del paciente y su acompañante.  

83. Al respecto, la Secretaría de Salud firmó el Convenio específico en materia de 

Transferencia de Recursos Presupuestarios Federal provenientes del Fondo para la 

Infraestructura y Equipamiento para Programas de atención a grupos vulnerables; 

niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores, 

para el fortalecimiento de la oferta de los servicios de salud (DGPLADES-CETR-GV-

FOROSS-SLP-01) (Servicios de Salud, 2013).  

84. En el 2014, se publicó en el DOF el Convenio de Coordinación que celebran el 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de San Luis Potosí, que tiene por objeto 

establecer las bases y procedimientos de coordinación para la ejecución del 

proyecto denominado Reequipamiento Médico y de Mecanoterapia para 27 

Unidades Básicas de Rehabilitación del Estado de San Luis Potosí, así como la 

asignación y ejercicio de los recursos económicos que se destinarán como subsidios 

para la ejecución del mismo (DOF, 28-02-2014). 

85. En San Luis Potosí se cuenta con el sistema de Unidades Básicas de Rehabilitación 

(UBR), donde se brinda atención enfocada a pacientes que no cuentan con 

seguridad social, en casos particulares se atiende a personas que si la tienen. Las 

UBR brindan servicios en termoterapia, electroterapia, hidroterapia y estimulación 

múltiple temprana. No obstante, no tienen el personal suficiente para la demanda 

de servicios que hay. En la UBR del municipio de San Luis Potosí y Soledad se atiende 

a más de 100 personas diariamente, se imparten conferencias en donde se muestra 

el modelo que se aplica para la atención integral que permite a las personas con 

discapacidad eliminar las barreras físicas, y cuenta con terapeutas en diversas 

especialidades, incluyendo psicología. (Plano Informativo, 19-07-2016). 

“considero que es necesario se cuenten con un apoyo extra, debido a que a 

veces suelen parecer olvidadas las UBR, entre ellas la de Villa de Arista, 

Cárdenas, Santa María, Soledad79”. 

 

16.3.6 DERECHO A LA EDUCACIÓN   

86. El acceso universal a la escuela es la primera condición para asegurar la igualdad de 

oportunidades de aprendizaje y éxito educativo para toda la población. En este 

aspecto se manifiesta el primer rasgo de la injusticia educativa: la mayor proporción 

de las niñas y niños que han permanecido al margen de los servicios educativos se 

                                                           
79 De acuerdo con la información proporcionada por comunicación personal Gustavo Guevara, Mención 
Honorifica en el Premio Estatal de Derechos Humanos 2016, el 11 de enero de 2017.  
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ubica en población con alguna discapacidad80. Lo más importante para el alumnado 

que cursa con alguna discapacidad es desarrollar habilidades académicas 

funcionales y socioadaptativas que promuevan una vida independiente y autónoma. 

Aunado a lo anterior el problema de discriminación, así como la falta de conciencia y 

respeto hacia las personas con discapacidad es una constante en las aulas sobre 

todo en las escuelas regulares.  

87. Para el año 2010, San Luis Potosí tenía 8 mil 950 alumnos y alumnas atendidas con el 

Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa 

(PFEEIE)81 de los cuales 2 mil 580, es decir, el 29% tenían una discapacidad (PFEEIE, 

2010). La educación especial tiene como propósito identificar, prevenir y eliminar las 

barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad 

de las personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de 

conducta o de comunicación, así como de aquellas con aptitudes sobresalientes y/o 

talentos específicos (PFEEIE, 2012). 

88. Dentro del primer EAPDH que se llevó acabo en la zona centro de San Luis Potosí se 

mencionó como parte de las problemáticas los recortes presupuestales que ha 

tenido en el sector educativo, ya que impacta directamente en problemáticas como 

falta de infraestructura física educativa82, el poco personal capacitado para la 

atención de las personas con discapacidad, la falta de maestros(as) de apoyo en 

escuelas regulares. También se señaló la falta de actualización y formación docente 

de acuerdo al contexto, ya que en ocasiones el personal no reconoce la diversidad 

dentro de la discapacidad, porque a pesar de que las y los maestros concluyan sus 

estudios con el perfil para atender a niñas, niños y adolescente con discapacidad, en 

el ámbito de la aplicación, en ocasiones se olvidan del contexto83. 

89. En el EAPDH de la zona huasteca se mencionó que no hay profesionistas 

especializados para brindar la atención de personas con discapacidad sensorial, en 

específico discapacidad auditiva, que no hablan el idioma español, lo que origina 

que no se les enseñe en su idioma. En el caso de las personas ciegas (sic) no hay 

material en braille, cuestión que es necesaria. La atención o materiales casi siempre 

se enfocan en personas con discapacidad motriz. 

                                                           
80 También en poblaciones indígenas o en poblaciones rurales aisladas; algunos son integrantes de familias 
de jornaleros agrícolas migrantes, o niñas, niños, adolescentes y jóvenes que trabajan o viven en la calle. 
81 El total de alumnos atendidos por educación especial incluye: alumnos con discapacidad, alumnos con 
aptitudes sobresalientes y alumnos con otras condiciones como: dificultades de aprendizaje, comunicación y 
conducta.  
82 Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado y los particulares con 
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, en el marco del sistema educativo nacional, 
en términos de la Ley General de Educación, así como a los servicios e instalaciones necesarios para su 
correcta operación. 
83 EAPDH, Zona centro  
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90. Otro preocupación mencionada en los EAPDH es que no todas las personas con 

discapacidad tienen acceso a la educación, las personas con “capacidades 

intelectuales diferentes” (sic) no cuentan con espacios para su atención, a pesar de 

los esfuerzos la inclusión aún no es una realidad, ya que las personas con 

discapacidad intelectual tienen un ritmo y estilo diferente para aprender respecto a 

la mayoría de personas de su misma edad y con frecuencia requieren de más apoyos 

como: usar un lenguaje sencillo, repetir indicaciones las veces que sea necesario, 

utilizar recursos educativos concretos o visuales para enfatizar algún tema, 

implementar estrategias didácticas dinámicas aprovechando el juego y la música, 

utilizar situaciones de enseñanza comprensibles, y establecer límites y reglas que 

favorezcan su interacción (PFEEIE, 2012). 

91. La exclusión de personas con discapacidad en los espacios educativos es un 

problema latente, pues algunas escuelas regulares les niegan el acceso o son pocas 

las que les aceptan como alumnos (as) regulares y la única opción es asistir a centros 

educativos exclusivos para ellas, donde el personal docente enfrenta dificultades 

para atender en un mismo grupo a personas con diferentes discapacidades, 

dificultando así su integración su integración social. 

92. De igual manera, en el ámbito pedagógico se limita a que las y los niños compartan 

sus experiencias y se apoyen entre sí. “Lo que más lastima al tema de discapacidad, 

es la educación que tiene la sociedad, ocasionando que no exista el desarrollo 

apropiado para las personas con discapacidad”84. A pesar de los múltiples cursos 

impartidos durante el año al sector docente, hay una falta de capacitación a quienes 

se encuentran frente a grupo, "uno como docente se enfrenta a algo desconocido y 

si no se está informado no sabemos qué hacer". No hay personal adecuado y 

suficiente que trabaje con las niñas y niños con discapacidad (profesores). Cabe 

señalar que hay una falta de seguimiento y/o atención a las personas con 

discapacidad que egresan a centros educativos, algunos Centros de atención 

Múltiple (CAM)85 laborales cuentan con trabajadoras sociales que dan este 

seguimiento. 

93. Aunque la discapacidad se correlaciona con desventaja, no todas las personas con 

discapacidad tienen los mismos obstáculos, en ocasiones además de presentar 

discapacidad pertenecen a otro grupo de población en situación de vulnerabilidad, 

como las mujeres con discapacidad que sufren discriminación de género. Las tasas 

                                                           
84 De acuerdo con la información proporcionada por comunicación personal con integrante de Juntos A.C, 11 
de enero de 2017. 
85 La función del CAM hacia una persona con discapacidad es diagnosticar y valorar a la persona, y si hay 
necesidades educativas especiales se queda en el CAM, y si no, se tienen que incorporar a las escuelas 
regulares, sin embargo, no está sucediendo, muchos niños y niñas se quedan en el CAM.   
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de matriculación escolar difieren según el tipo de deficiencia; así los niños con 

deficiencias físicas suelen correr mejor suerte o se les brindan mejores 

oportunidades que los que padecen deficiencias intelectuales o sensoriales. 

94. La Secretaria de Educación es el ente regulador encargado de dar cumplimiento con 

la promoción, respeto y garantía de este derecho de las personas con discapacidad, 

y tiene cobertura en los 58 municipios de la entidad. Los servicios de educación 

especial que ofrece el Estado son unidades de apoyo como las 61 USAER y un CAPEP, 

los espacios escolarizados como los 43 CAM básicos y los 32 CAM laborales, y los 

espacios de orientación como los 6 CRIE y un CAPEP.    

 

Servicios de Educación Especial que ofrece el Estado 

Apoyo Escolarizados Orientación 

61  USAER 43  CAM básico  0  UOP 

   1 CAPEP  32  CAM laboral  6  CRIE  

Tabla 1. Servicios de Educación Especial que ofrece el Estado 

Fuente: PFEEIE 2010 

 

95. Sus principales acciones se encuentran enmarcadas en el PFEEIE, cuyo principal 

objetivo es contribuir a que las escuelas mejoren las condiciones para el acceso, la 

permanencia, la participación y el logro de aprendizaje de los alumnos que 

presenten necesidades específicas y requieran de mayores apoyos educativos; 

mediante el fortalecimiento de la educación especial y otorgando prioridad a 

aquellos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos. 

Incrementar la atención de los alumnos que presenten necesidades específicas y 

requieran de mayores apoyos educativos en las escuelas públicas de Educación 

Básica (PFEEIE, 2012). 

96. Asimismo, las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e 

Instalaciones publicado en 2014, definen que, en caso de tratarse de menores de 

edad con discapacidad, la educación propiciará su integración a los planteles de 

educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales 

específicos. Sin embargo, para quienes no logren esa integración, esta educación 

procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma 

convivencia social y productiva, para lo cual se elaborarán programas y materiales 

de apoyo didácticos necesarios. 

97. En el 2014 se reformó el artículo 38 de la Ley de Educación del Estado, con la 

finalidad de que la educación superior se integrara como: la educación superior 

tecnológica, universitaria, normal, de posgrado, investigación científica, humanística 

y demás para la formación de maestros. Y que señalara la obligatoriedad de que la 
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educación superior que se imparta en el Estado sea incluyente, y garantice que las 

personas con discapacidad cuenten con oportunidades de desarrollo profesional, a 

través de políticas de accesibilidad, ajustes razonables, programas de capacitación 

del personal de las instituciones de educación superior y no discriminación86.  

98. Lo anterior, debido a la falta de espacios para el desarrollo de esta, por parte de las 

personas con discapacidad. No hay conocimientos, ni fomento, ni educación por 

parte de instituciones y esto se debe mucho a que al terminar la gestión de un 

gobierno se debe volver a empezar. No hay espacios recreativos, a nivel Estatal no 

se cuenta con espacios para la recreación cultural y deportiva, esto implica una 

omisión al goce de este derecho. 

99. En una reunión del CONADIS se anunció que el año que viene se anunciara un 

Programa para aproximadamente 20 años el tema de inclusión educativa, en donde 

todos los CAM desaparecerán. Esto va a ocurrir mediante un decreto y se tendrá que 

trabajar mucho con los padres de familia y con las escuelas regulares porque la 

accesibilidad no debe de ser únicamente en el entorno y la infraestructura, si no 

también se debe de trabajar para evitar la discriminación.  

100. La idea es que las personas que realmente necesiten un salón de clases con 

características muy específicas pueden tenerlos a través de escuelas regulares, para 

que en todos los momentos educativos exista la inclusión. 

 

16.3.7 ACCESO A LA JUSTICIA  

101. Una preocupación presentada en los EAPDH es  que “las personas con discapacidad 

no tienen igualdad al momento de la aplicabilidad y cumplimiento de la normativa, 

ya que a pesar de que existe la Ley de discapacidad (sic), no se cumple la norma por 

parte de las instituciones”87, se dijo que “existen suficientes leyes y normas, lo que 

sucede es que no se cumplen por parte de quienes están en las instancias de 

gobierno”, dicho incumplimiento en ocasiones se da por el desconocimiento de la 

normativa vigente y de los mandatos, o porque algunos perfiles de las instancias 

públicas les falta capacidad, sensibilidad y preparación para brindar atención a las 

personas con discapacidad. 

102. En los EAPDH, se señaló la falta de intérpretes en materia de acceso a la justicia 

(para personas con alguna discapacidad sensorial) y la falta de ajustes razonables 

para garantizar el acceso a la información, además no todas sus instalaciones son 

adecuadas para el acceso universal, por lo que es complicado que puedan estar 

presentes en los espacios de impartición de justicia y en audiencias públicas, las 

                                                           
86 Ley de Educación del Estado, Adicionado, POE 05-09-2014. 
87 EAPDH, zona huasteca. 
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personas con discapacidad no cuentan con acceso a la mayoría de los juzgados88 y 

ministerios públicos, en la mayoría no hay acceso, esto también pasa en algunas 

presidencias municipales en donde se realizan trámites.  

103. La discriminación se vive desde diferentes espacios: el familiar, el empresarial o 

lugar de trabajo y en la misma sociedad. No existe una cultura de denuncia ante las 

violaciones a derechos humanos, se tiene vergüenza, socialmente se tiene un 

estigma, hay una falta de compromiso social. Impera un desconocimiento de la 

filosofía del modelo social actual para la atención a las personas con discapacidad, 

se trabaja con viejos modelos, viejos paradigmas que aún contienen un enfoque 

asistencialista y clientelar. A veces porque las personas no tienen interés de 

denunciar, tampoco en informarse y saber qué se puede hacer y qué no, además 

aún persiste una insensibilidad y rechazo hacia esta población.  

104. Lamentablemente se comenten abusos y se ejerce violencia por parte de familiares 

cercanos, en algunos casos las madres y los padres desconoce la discapacidad de sus 

hijos e hijas, y no les permiten ser libres, les sobreprotegen; en otros casos no les 

brindan la mínima atención, incluso se les tiene amarrados, o solo los mantienen 

como realizando el trabajo doméstico, es decir, es la persona que lava la ropa, que 

hace la comida, que limpia la casa, entre otras actividades del hogar. En los EAPDH 

de la Zona Media y Huasteca se mencionó que en algunas comunidades les hacen 

una casita asilada, más una especie de jaula y les encierran porque les tienen miedo.  

105. El Poder Judicial del Estado no cuenta con manuales y/o materiales informativos 

para dar a conocer información a las personas con discapacidad sobre las funciones 

de las autoridades, y cuáles son las instituciones a las que pueden acudir en caso de 

violación de sus derechos fundamentales. 

106. Otra problemática mencionada en los EAPDH es que no hay recurso para políticas 

públicas, “el presupuesto sí existe, pero no se aplica a donde de verdad se necesita, 

se destina a seguridad pública (estado actual de las cosas)” como prioridad de 

presupuestos y programas. En ocasiones debido al cambio de administraciones 

gubernamentales, no se les da seguimiento a las acciones afirmativas para las 

poblaciones en situación de vulnerabilidad, aunado a la falta de coordinación entre 

el Estado - Municipio y la poca o nula articulación entre el ámbito público, sociedad 

civil y sector privado.  

 

 

16.4 INSTITUCIONES RESPONSABLES 

                                                           
88 En la zona centro, los Juzgados de Primera Instancia si cuentan con accesos para las personas con 
discapacidad, sin embargo, las áreas administrativas no, ni en las otras oficinas de impartición de justicia en 
el Estado. 
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16.4.1 OBLIGACIONES DEL ESTADO Y PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y OBSTÁCULOS 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD  

107. Las obligaciones del estado se pueden observar dentro de los tres niveles de 

gobierno. En el ámbito federal se cuenta con el Programa Nacional de Derechos 

Humanos 2014-2018; el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

personas con Discapacidad 2014-201889, el Programa Nacional para la Igualdad y No 

Discriminación (2014-2018); el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018; el Programa de Prevención, 

Rehabilitación e Inclusión social de las Personas con Discapacidad; y el Programa 

especial de Migración 2014-2018. 

108. El Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, fue instalado el 3 de mayo de 2016 por el Presidente de la República. 

Su objetivo es la coordinación y seguimiento continuo de los programas, acciones y 

mecanismos interinstitucionales públicos y privados que permitan la ejecución de las 

políticas públicas para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad, 

por lo que está integrado por dependencias y entidades del Gobierno Federal, los 

gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios; así como las personas 

físicas y jurídico colectivas de los sectores social y privado que presten servicios a las 

personas con discapacidad en coordinación con la Secretaría de Salud. 

109. La "Carta de Intención" entre el Gobierno Federal, a través del CONADIS y la 

Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), se firmó como parte de la 

instalación del Sistema Nacional, con el propósito de establecer los mecanismos de 

coordinación para la implementación de las acciones previstas en el PNDIPD, a fin de 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en 

todo el territorio nacional. 

110. Algunas instituciones públicas, servidoras y servidores públicos siguen empleando 

conceptos desfasados para referirse a las personas con discapacidad, esto debido a 

la falta de capacitación y sensibilización del personal que atiende a personas con 

discapacidad, y la falta de ajustes razonables. Lamentablemente existe una falta de 

recurso en programas de capacitación, el presupuesto en ocasiones es aplicado 

                                                           
89 Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 33 de la LGIPD, el 30 de abril de 2014 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad 2014-2018, en el que se contempla como estrategia, que la Federación impulsará acciones en 
coordinación con las Entidades Federativas y los Municipios a fin de promover, proteger, respetar y 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad en 
todo el territorio nacional. 
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inadecuadamente, falta de previsión de los programas y proyectos de la 

administración pública ya que no se toma en cuenta la infraestructura adecuada.  

111. De acuerdo a los principios y en materia de ajustes razonables, todas las autoridades 

tienen responsabilidades y deberes para con las personas con discapacidad, las que 

son competentes para aplicar y vigilar el cumplimiento de la Ley para la Inclusión de 

las Personas con Discapacidad en el Estado y Municipios de San Luis Potosí (2012)90 

son:  

I. El Ejecutivo del Estado, a través de:  

a) Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, en donde la 

persona al frente de la dirección es la titular del Consejo,  

b) Secretaría de Salud,  

c) Secretaría de Desarrollo Social y Regional,  

d) Secretaría de Educación,  

e) Secretaría de Comunicaciones y Transportes,  

f) Secretaría de Trabajo y Previsión Social,  

h) Secretaría de Cultura,  

i) Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, j) Instituto 

Potosino del Deporte,  

k) Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas, y 

II. Autoridades municipales, a través de:  

a) El ayuntamiento,  

b) Los presidentes municipales,  

c) Los sistemas municipales para el Desarrollo Integral de la Familia. 

112.  Las instancias señaladas en el párrafo anterior conforman el Consejo Técnico Estatal 

para la inclusión de personas con discapacidad91 y el titular de la Dirección de 

Integración Social de Personas con Discapacidad (DISPD) quien funge como 

Secretario Técnico, también son parte del Consejo una persona representante del 

Consejo Municipal de las Personas con Discapacidad Zona Media; una del Consejo 

Municipal de las Personas con Discapacidad Zona Huasteca; una del Consejo 

Municipal de las Personas con Discapacidad Zona Altiplano; la presidencia de la 

CEDH; y representantes de las diferentes discapacidades: representante de 

discapacidad visual; representante discapacidad motriz; representante discapacidad 

intelectual y representante de discapacidad auditiva (DIF Estatal, 2015). Es a través 

de este mecanismo que se da la coordinación interinstitucional. 

                                                           
90 Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado y Municipios de San Luis Potosí, 
Artículo 8, POE 26 de mayo 2015  
91 DIF Estatal, http://dif.slp.gob.mx/bol-2015-10-15-2.html 

http://dif.slp.gob.mx/bol-2015-10-15-2.html
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113. El Consejo se constituyó el 15 de septiembre del 201592 y se instaló un mes después, 

a fin de impulsar la inclusión plena y efectiva de este sector poblacional, en un 

marco de igualdad de oportunidades, en donde se contemple la eliminación de 

barreras físicas, sociales y culturales. En la primera reunión del Consejo algunas de 

las instituciones presentes desconocían o creían que ya estaban cumpliendo con sus 

funciones en materia de discapacidad, sin embargo, después de un análisis, se 

dieron cuenta que aún no se cuenta con programas incluyentes y faltan acciones por 

implementar como la implementación de ajustes razonables para cada una de las 

discapacidades y la garantía del acceso universal dentro de sus propias instalaciones.  

114. Todas las instancias públicas tienen por mandatado aplicar ajustes razonables, 

acciones y estrategias en concreto, así como desarrollar programas y acciones para 

poder promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las 

personas con discapacidad. En las mesas de trabajo realizadas al interior del Consejo 

Técnico, durante el 2016 se dio prioridad a la toma de conciencia del nuevo modelo 

de atención para las personas con discapacidad desde una perspectiva de derechos 

humanos.93 Porque aún se utilizan viejos paradigmas por ejemplo, en el área de 

asistencia social y salud, donde en ocasiones son vistos únicamente como sujetos de 

asistencia social, por lo que se debe de considerar que son sujetos de derecho que 

puede salir a realizar actividades recreativas de ocio, creativas, culturales, 

deportivas. Además, por derecho deben tener accesibilidad a todos los espacios 

públicos y privados. 

115. Durante ese año se estuvo promoviendo mucho la Convención sobre los derechos 

de las Personas con Discapacidad, en las capacitaciones incluso se hacía énfasis a 

que dicha Convención marca los ámbitos de actuación que se complementa con la 

Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado94, sobre todo en la 

parte operativa, pero aún falta mucho por hacer. Una meta importante en las mesas 

de trabajo del Consejo Técnico ha sido que a estas sesiones acudan personas con 

discapacidad, la Convención señala en su artículo 4º, numeral 3 que toda acción se 

debe realizar preguntando a las personas con discapacidad, por lo que se utiliza el 

lema “nada para nosotros sin nosotros”. Por esta razón, se está coordinando el 

DISPD para que a las mesas de trabajo acudan personas con discapacidad. 

116. El Ejecutivo del Estado, a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia, cuenta a su vez con áreas que trabajan más de cerca con las personas con 
                                                           
92 Información obtenida por medio de entrevista realizada al titular de la Dirección de Integración Social de 
Personas con Discapacidad, el 15 de diciembre de 2016.  
93 Información obtenida por medio de entrevista realizada al titular de la Dirección de Integración Social de 
Personas con Discapacidad, el 15 de diciembre de 2016. 
94 Información obtenida por medio de entrevista realizada al titular de la Dirección de Integración Social de 
Personas con Discapacidad, el 15 de diciembre de 2016. 
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discapacidad, como es la  Dirección de Integración Social de Personas con 

Discapacidad y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes, la 

Mujer, la Familia y el Adulto Mayor95.  

117. La Dirección de Integración social de Personas con Discapacidad es la encargada de 

coordinarse con cada DIF Municipal para que estos cuenten con un área operativa, 

que de preferencia se encuentre encabezada por una persona con discapacidad, 

responsable de promover la integración familiar y la incorporación social de 

personas con discapacidad, para garantizar el pleno respeto y ejercicio de sus 

derechos humanos, políticos y sociales. Esta área atiende a las personas con 

discapacidad, su familia y la población en general (DIF Estatal, 2015). 

118. Los Programas con los que cuenta esta dirección son: “el Centro de Rehabilitación y 

Educación Especial (CREE)”, cuyo objetivo es otorgar servicios de rehabilitación 

integral a personas con discapacidad temporal para prevenir la invalidez, así como a 

quienes sufren discapacidad permanente, con la finalidad de mejorar su calidad de 

vida y reintegrarlo a su entorno social lo más independiente y productivamente 

posible. (DIF Estatal, 2015) 

119. Los servicios con los que cuenta son:  

• Consulta médica especializada: Medicina Física y Rehabilitación, Neurología 

Pediátrica, Ortopedia, Otorrinolaringología, Oftalmología y Estomatología;  

• Terapia física, ocupacional y de lenguaje,  

• Psicología,  

• Elaboración de prótesis y órtesis,  

• Evaluación de aptitudes y habilidades para el trabajo,  

• Promotoría para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, 

• Capacitación en cómputo para invidentes,  

• Taller de braille y lenguaje de señas mexicana; 

• Servicios de apoyo trabajo social y enfermería. 

• Expedición de la credencial para personas con discapacidad y de certificados 

de discapacidad. 

120. El otro programa con el que se cuenta es “Atención Social de Personas con 

Discapacidad (Entrega de Ayudas Funcionales)”. Por medio de este, la Dirección de 

Integración social de Personas con Discapacidad en coordinación con instituciones 

públicas y privadas trabaja para lograr que las personas con discapacidad tengan 

acceso a servicios de salud, educación, empleo, cultura, recreación y deportes. 

Asimismo, se entregan ayudas e implementos que mejoren la funcionalidad de las 

personas discapacitadas (DIF Estatal, 2015). 

                                                           
95 Reformada su denominación, P.O. 19 de diciembre de 2015. 
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121. Algunos de los tipos de ayudas funcionales que se han brindado son: sillas de 

ruedas, carriola para PCI, andadera, bastón de uno y cuatro puntos, muletas, par de 

bastón canadiense, bastón blanco96, silla especial para pacientes en custodia, 

corsette, fajas lumbrosacra, andadores con características especiales, colchón de 

cascarón de huevo, toxina botulínica, zapatos ortopédicos y prótesis internas y 

aparatos auditivos. (DIF Estatal, 2015) 

122. De igual forma, en abril de 2016 se realiza la inauguración del Centro de Diagnóstico 

y Capacitación, a las familias con hijas o hijos con Trastornos del Espectro Autista 

(TEA). El Centro, que trabajará con el modelo TEACCH reconocido 

internacionalmente, ofrece atención de diagnóstico, programas de desarrollo de 

habilidades a personas con autismo97, orientación y capacitación a madres y padres 

de familia, así como formación a profesionales de la salud y educación, para la 

detección y atención (DIF, 2016). 

123. En el marco del Convenio “Construye Futuro, Abrazando Corazones”, orientado a 

proteger y promover el desarrollo de niñas y niños desde la primera infancia, a 

través del Centro de Capacitación y Diagnóstico, Autismo DIF, a través del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), sobre la detección de síntomas de 

trastornos del espectro autista, quienes a su vez replicaron los conocimientos a 3 mil 

908 personas. Las capacitaciones se impartieron en 51 Municipios de la entidad, en 

actividades en donde también se abordó información relativa al apego, desarrollo 

infantil, embarazo y lactancia (DIF, 2015). 

124. En abril del 2016, el gobierno del Estado entregó 385 “ayudas técnicas” consistentes 

en 186 sillas de ruedas, 85 bastones, 54 andaderas de adulto, 30 sillas para niñas y 

niños con parálisis cerebral y 31 bastones, además de que las Unidades Básicas de 

Rehabilitación de Catorce, Ciudad Valles, Tierra Nueva, Rioverde y Salinas, recibieron 

equipamiento para las áreas de terapia física e hidroterapia (DIF, 2015). 

125. Por medio del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se 

participó en el Concurso Nacional de Canto para Personas con Discapacidad en mayo 

de 2016, esto como parte de las acciones para generar espacios que favorezcan la 

igualdad y promover la inclusión, se inscribieron más de 80 personas con 

discapacidad originarias de 20 entidades, después de que el DIF Estatal lanzara la 

convocatoria el pasado mes de abril, bajo el lema “Todos diferentes, es una sola 

voz”. Este tipo de eventos abre espacios culturales y de esparcimiento para que las 
                                                           
96 Vara plegable que, al ser extendida y tensada, sirve como herramienta que permite detectar obstáculos y 
guiar en el desplazamiento para personas con discapacidad visual. 
97 El autismo es un trastorno neurológico que afecta la capacidad de comunicarse y relacionarse con otras 
personas y es considerado una condición de vida porque no tiene cura. De acuerdo a la Organización 
Internacional Hablemos de Autismo, 1 de cada 100 personas vive con TEA, una incidencia mayor que el 
cáncer, diabetes y VIH pediátricos. 
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personas con discapacidad y permite impulsar la integración de quienes viven con 

discapacidad. 

126. El PNDIPD 2014-2018, en su objetivo 4, describe estrategias y líneas de acción 

específicas para fortalecer la participación de las personas con discapacidad en la 

educación inclusiva y especial, la cultura, el deporte y turismo, que sirven de base 

para implementar las políticas públicas. En materia educativa el Programa Sectorial 

de la SEP propone, para atender las necesidades educativas de las personas con 

discapacidad una agenda sectorial en base al marco jurídico internacional y nacional. 

La Reforma Educativa define cambios profundos y da impulso en la construcción de 

una educación de calidad, con equidad e inclusión, que implica la perspectiva de 

derechos humanos. La Revisión del Modelo Educativo, requiere cambios 

metodológicos, curriculares, de actitud y compromiso que favorezcan la enseñanza-

aprendizaje ante los retos y circunstancias actuales. 

127. La Educación Inclusiva debe entenderse como un principio rector destinado a 

alcanzar niveles deseables de integración escolar de todas y todos los estudiantes, 

supone la formulación y aplicación de estrategias de aprendizaje que den respuesta 

a la diversidad del alumnado, generando las bases de una educación con las mismas 

oportunidades para los niños, niñas y adolescentes con discapacidad (CONADIS, 

2015). En el municipio de Axtla de Terrazas una organización de sociedad civil ha 

impulsado el uso del sistema braille, matemáticas adaptadas, tecnologías, con el 

curso “Herramientas básicas para la inclusión educativa de las personas con 

discapacidad visual en las zonas rurales, para maestros y padres de familia”98.  

128. La Secretaría de Cultura y la DISPD trabajan con un proyecto que se llama “Rutas 

culturales Inclusivas”, se cuenta con un diagnóstico al interior de los museos, en 

donde se les indica sus áreas a mejorar en cuestión de accesibilidad99. El primer paso 

para su aplicación será que en los primeros meses del 2017 se capacitara al total del 

personal administrativo de los siete recintos culturales y tres casas de cultura del 

Estado, lo anterior en un primer momento del proyecto100. Lo que se busca primero 

es la toma de conciencia y posteriormente comenzar con los ajustes razonables. 

Dentro del Programa de Rutas Culturales Inclusivas, el Estado potosino seria de los 

primeros en aplicar esto. 

                                                           
98 De acuerdo con la información proporcionada por comunicación personal con integrante de Trabajemos 
por una nueva luz A.C. 13 de enero de 2017. 
99 Por ejemplo, en el museo de la Máscara tienen elevadores, pero no siempre funcionan ambos o se tiene 
que esperar mucho tiempo a que llegue la persona que sabe utilizarlo. 
100 Información obtenida por medio de entrevista realizada al titular de la Dirección de Integración Social de 
Personas con Discapacidad, el 15 de diciembre de 2016. 
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129. Para impulsar la cultura durante el mes de febrero de 2016, inauguró la exposición 

Creadores de Monstruos101, en las instalaciones de Centro de Rehabilitación y 

Educación Especial (CREE), con 209 pinturas elaboradas por niñas y niños con y sin 

discapacidad, se destaca la importancia de estas actividades para avanzar hacia la 

inclusión.  

130. Se han realizado a partir de 2014 encuentros culturales anuales, de la mano de 

sociedad civil, cuyo objetivo fue la difusión de información y promoción del artículo 

30 de la CRPD, el cual específicamente está destinado a las personas con 

discapacidad visual, para avanzar hacia el acceso e integración de espacios físicos y 

culturales para personas con discapacidad visual. 

131. Algunas otras actividades que se han impulsado con la finalidad de desarrollar la 

cultura son taller de reciclaje, lecturas infantiles, presentación de libros de cuentos a 

las niñas y niños; y presentaciones de cuentacuentos.  

132. El Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, 

implementa la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado y 

Municipios de San Luis Potosí, a través del Comité de Cultura Institucional con 

Perspectiva de Género, Derechos Humanos, Interculturalidad, Inclusión y No 

Discriminación, en el segundo semestre del año 2016, se elaboró el Plan de Inclusión 

de Personas con Discapacidad de INDEPI, dicha estrategia contempla 4 ejes: 

Accesibilidad, Capacitación, Difusión y Vinculación (Oficio, Indepi, 2016). 

133. En el primer eje, contempla la Accesibilidad, donde se realizarán ajustes razonables 

a las instalaciones de INDEPI, esto derivado de la visita de valoración por parte del 

Director de Integración de Personas con Discapacidad a las instalaciones de INDEPI 

mediante la cual se realizaron algunas observaciones de ajustes razonables para 

permitir el libre acceso a las instalaciones. Al respecto, se encuentra en proceso de 

autorización el permiso del INAH para la realización de las modificaciones necesarias 

(Oficio, Indepi, 2016). Dentro de los ajustes razonables a implementar se ha 

considerado la adecuación de uno de los baños, que es el que cumple con las 

dimensiones necesarias, así como la construcción de rampas para el acceso a las 

instalaciones, como dentro de estas hacia algunos espacios y la instalación de 

señalética. Falta sensibilización a la hora de construir obras públicas. 

134. El segundo eje, contempla la capacitación del personal a través del CREE (DIF 

Estatal) para la toma de conciencia sobre PCD. Y el conocimiento de las 

responsabilidades que se tienen como servidoras (es) públicos en materia de 

inclusión de personas con discapacidad (Oficio, Indepi, 2016). 

                                                           
101 Exposición organizada por el grupo de divulgación Rompecabezas, con apoyo de la Secretaría de Cultura 
(SECULT) y Alas y Raíces. 
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135. En el tercer eje se aborda el tema de la difusión, mismo que incluye la traducción e 

interpretación de los materiales jurídicos o de divulgación sobre la temática a las 

lenguas indígenas de los grupos originarios del Estado; así como la realización de 

Campañas de Difusión. Y finalmente, el cuarto eje corresponde a la Vinculación 

Institucional, mediante el cual se propuso a DIF Estatal la firma de un Convenio de 

Colaboración; mismo que se encuentra en revisión de dicha instancia para 

posteriormente proceder a su firma (Oficio, INDEPI, 2016). 

136. El INDEPI cuenta con el Catálogo de Ayudas Técnicas para lograr el acceso de las 

personas con discapacidad indígenas a todas las actividades, programas y servicios 

que ofrece el Instituto, traduciéndolo para tal efecto a las diversas lenguas indígenas 

reconocidas en el Estado, el que en su momento la Dirección de Integración de 

Personas con Discapacidad de DIF Estatal compartió con el Instituto, y su traducción 

se encuentra considerada al igual que otros documentos relacionados al tema, 

dentro del Plan de Inclusión de Personas con Discapacidad de INDEPI. 

137. La forma en que el INDEPI  vincula a las personas indígenas con discapacidad con las 

dependencias e instituciones del Gobierno del Estado, se da de diferentes formas, el 

contacto puede ser directo en oficinas o mediante solicitud de la persona 

interesada, el área responsable de facilitar el servicio o canalización es Atención 

Ciudadana (Área de Planeación, Investigación y Documentación) en este tema se 

canaliza a DIF Estatal o a los DIF Municipales para evitar la triangulación y los 

trámites excesivos de las personas peticionarias. En los últimos 4 años se ha dado 

apoyado el trámite de 4 personas que han requerido les sea proporcionada alguna 

Ayuda Técnica102, de acuerdo a la base de datos manejada por Atención Ciudadana. 

138. Por el momento no se cuenta con ningún protocolo para verificar y coadyuvar desde 

el INDEPI que los derechos de las personas indígenas con discapacidad sean 

respetados por las autoridades e instituciones que les prestan atención y servicios. 

Uno de los aspectos a fortalecer por el INDEPI, es contar con la cobertura de 

atención para personas indígenas con discapacidad en materia de derechos y 

comunidades indígenas, ya que, a pesar de brindar la atención, aún no se logra la 

pertinencia sobre ciertas situaciones de discapacidad, por ejemplo, las personas 

débiles visuales, etc. 

139. El INDEPI ha participado en el Consejo Técnico Estatal para la inclusión de personas 

con discapacidad aportando y participando en las siguientes actividades o 

requerimientos103: 

                                                           
102 Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o más 
limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad. 
103 Oficio –INDEPI, noviembre 2016. 
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 Firma del Convenio de Colaboración entre DIF Estatal e INDEPI, comenzando 

con el tema de la asistencia social, en razón de que existen muchas personas 

que acuden de las comunidades indígenas y no cuentan con la documentación 

para acceder a ayudas técnicas o de otro tipo para personas con discapacidad, 

por lo que se estableció una estrategia para que a través de la canalización de 

INDEPI, se condonen o solvente la entrega de documentación.104 

● Visita de Valoración a las instalaciones de INDEPI, ya que el Instituto quiere 

hacer su oficina accesible para las personas con discapacidad. Por lo que ya 

cuentan con su proyecto, sin embargo, les falta el presupuesto para llevarlo a 

acabo.  

● Sensibilización a Personal de INDEPI, se propone se capacite a todo el personal 

administrativo en el tema de discapacidad. 

● Elaboración de un Diagnóstico de Personas Indígenas con Discapacidad. 

140. Por su parte, la Procuraduría General de Justicia atiende de manera especializada, 

los delitos cometidos en contra o por personas con discapacidad, donde se 

garanticen todos sus derechos que como víctima como probable responsable le 

correspondan, durante la integración de la averiguación previa y los procesos 

respectivos105. De igual forma, debe contar con las instalaciones adecuadas que 

garanticen la accesibilidad universal a las personas con discapacidad, así como con 

todo el personal y material especializado que permita la atención adecuada y el 

ejercicio de sus derechos que como ofendido o como probable responsable le 

correspondan106. 

141. El despacho ejecutivo procurara la prevención de la discapacidad en los grupos 

vulnerables, proveyendo a la familia y la comunidad de conocimientos y de técnicas 

efectivas para prevenirla107. 

142. La Defensoría Pública debe investigar y en su caso dictaminar sobre la existencia de 

cualquier tipo de maltrato a menores, mujeres, personas con discapacidad y adultos 

mayores, haciéndolo del conocimiento del Ministerio Público108. Así como, 

establecer el diseño universal, la accesibilidad y políticas para la prevención, 

atención y rehabilitación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en 

términos de la legislación aplicable109. 

                                                           
104 Información obtenida por medio de entrevista realizada al titular de la Dirección de Integración Social de 
Personas con Discapacidad, el 15 de diciembre de 2016. 
105 Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado y municipios, Art. 30.  
106 Ídem., Art. 31. 
107 Ley de Asistencia Social, Art. 5. 
108 Ley de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado, Art. 31, fracción XXVI.  
109 Loc. Cit. Art. 114. 
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143. La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP) tiene 

como principal tarea implementar las medidas en los diferentes espacios públicos y 

privados para la accesibilidad de las personas con discapacidad. Un tema aún 

pendiente es lo que respecta a las obras que se autorizan, entre ellas los 

fraccionamientos, pues existen proyectos de reciente creación (o en proceso) que se 

están autorizando, incluso locales comerciales de avenidas principales, que no 

cuentan con la infraestructura y las características adecuadas para brindar 

accesibilidad a las personas con discapacidad. Dentro del CTEIPD se ha platicado 

manifestado la idea de generar una Guía Estatal de Accesibilidad, ya que no se 

cuenta con ella. También se tendría que modificar la legislación del Estado en 

materia de obras públicas para lograr una armonización, y el gran reto sería 

implementarlo en los municipios y el sector privado. 

144. SEDUVOP, llevó a cabo la primera recomendación que contempla la accesibilidad 

universal en todas las obras tanto en unidades administrativas y del funcionariado 

público. Durante el 2017 se proyecta realizar reunión de trabajo para avanzar hacia 

la creación de la Norma Estatal de Accesibilidad, que probablemente se logre 

solventar110. 

145. El Instituto Potosino del Deporte (INPODE), el problema es que no existe ningún 

programa de iniciación al deporte adaptado y no se brinda el apoyo. En el Estado 

durante el 2016 se buscó desde la Dirección de Integración Social de Personas con 

Discapacidad es bajar un proyecto con el DIF Nacional para comenzar con la 

iniciación deportiva en el CREE y de ahí, pasar las diferentes disciplinas deportivas al 

INPODE.  

146. También se están habilitando unas instalaciones deportivas en el montecillo y otras. 

Ya mandaron los lineamientos de accesibilidad que vienen desde la federación, los 

cuales están muy completos.  

147. En abril de 2016 el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí (IMES), 

participó en el 1er Foro de Mujeres y Discapacidad denominado “Poderosa” y 

organizado por la asociación civil Juntos, una experiencia compartida, en el cual, con 

un ciclo de conferencias dirigido a mujeres con discapacidad, así como madres, hijas, 

hermanas o familiares en general de personas con discapacidad; se pretende 

despertar el potencial individual que les permita mejorar su calidad de vida. Las 

mujeres con discapacidad enfrentan doble discriminación y las acciones buscan 

romper con los estereotipos de género y los prejuicios de la discapacidad. 

                                                           
110 Información obtenida por medio de entrevista realizada al titular de la Dirección de Integración Social de 
Personas con Discapacidad, el 15 de diciembre de 2016. 
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148. En octubre del 2015 la CEDH y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF), firmaron el primer convenio de colaboración entre ambas instancias, a 

fin de garantizar que se respeten los derechos humanos de los grupos vulnerables 

que reciben atención asistencial (DIF, 2015). 

149. El día de hoy se encuentran trabajando en el Manual para la Aplicación del 

Mecanismo Independiente de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad en el Estado de San Luis Potosí, así como en las Reglas de 

Operación del Mecanismo Independiente Estatal de Monitoreo de la Convención 

sobre los derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de San Luis Potosí.  

150. De igual forma, la CEDH a través de su dirección de Equidad participa activamente 

en la implementación de cursos, talleres, conferencias, pláticas en el Estado sobre 

temas que visibilicen el que “las personas con discapacidad tienen derecho a 

disfrutar de una vida plena, en condiciones que aseguren su dignidad, les permitan 

llegar a bastarse a sí mismos y faciliten su participación activa en la comunidad” 

(CEDH, 2011, pp. 8 y 12). 

151. Mientras que la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública del 

Estado tiene el mandato de: 

coordinarse con las autoridades competentes para que, en los procedimientos 

de acceso a la información, así como en los medios de impugnación, se 

contemple contar con la información necesaria en lenguas indígenas y 

Formatos Accesibles, para que sean sustanciados y atendidos en la misma 

lengua y, en su caso, se promuevan los Ajustes Razonables necesarios si se 

tratara de personas con discapacidad. 

152. Otras instancias que tienen el deber de proteger, respetar y garantizar los derechos 

humanos de forma directa es la Titular del Ejecutivo del Estado, la Dirección General 

de Seguridad Pública del Estado, el Instituto Potosino del Deporte, la Secretaría de 

Desarrollo Social y Regional, la Secretaría de Turismo, la Comisión Ejecutiva Estatal 

de Atención a Víctimas y la Dirección General de Ejecución de Medidas para 

Menores, el Consejo estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), las 

autoridades municipales, a través del ayuntamiento, los presidentes municipales y 

los sistemas municipales para el Desarrollo Integral de la Familia.  

153. El Consejo Estatal está teniendo sus réplicas a nivel municipal, conformando los 

Consejos Técnicos Municipales los cuales ya están instalados excepto en 3 

municipios: Guadalcázar, Santo Domingo y Villa Hidalgo111. Un problema que ha 

surgido constantemente después de instalarse los consejos es que no se sabía qué 

                                                           
111 Información obtenida por medio de entrevista realizada al titular de la Dirección de Integración Social de 
Personas con Discapacidad, el 15 de diciembre de 2016. 
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hacer con ellos o que acciones y estrategias impulsar, es de reconocer que a nivel 

estatal apenas se está aprendiendo e implementando acciones y estrategias. 

154. El DISPD se acercó al Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de 

los Municipios (CEFIM) y se realizaron 2 foros, uno en la capital y otro en Ciudad 

Valles, para convocar a las personas con discapacidad con el objetivo de recabar 

propuestas para hacer cambios en la Ley Orgánica del Municipio Libre y en la Ley 

para la generación de bandos de policía y buen gobierno, en cuanto a protocolos o 

procedimientos de atención a las personas con discapacidad. Actualmente ya se 

tiene la información y se está redactando para presentarla ante el poder legislativo y 

se pueda avanzar en la armonización legislativa. Se busca que a partir de esta 

armonización se puedan establecer las obligaciones y facultades a través de los 

protocolos para los Consejos Municipales112. Actualmente en algunos municipios si 

se reúne el Consejo Técnico Municipal, platican y realizan propuestas, pero aún falta 

que se cambie el enfoque de estos, ya que muchas de las propuestas son 

asistencialistas, por ejemplo, se han realizado festivales para las personas con 

discapacidad. 

155. “El enfoque que tienen las dependencias hacia las personas con discapacidad es de 

generalizar a todos y se basan en tener solo accesibilidad hacia las instancias, pero si 

preguntan se preguntan por un intérprete, lamentablemente no existe. Lo mismo 

sucede con el transporte, que, aunque existen transportes especiales con rampas, 

de nada sirve si el chofer no sabe usarla, está descompuesta o simplemente no 

puede detenerse a subir a una persona con discapacidad”113. 

156. El 29 de Noviembre de 2016 el Gobierno del Estado114 firmó un Convenio Marco de 

Coordinación para la implementación y cumplimiento de las Líneas de Acción del 

Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

2014-2018 (PNDIDP), correspondientes a las Entidades Federativas y los municipios, 

con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad (CONADIS)115, con este convenio el Estado está más obligado a dar 

                                                           
112 Información obtenida por medio de entrevista realizada al titular de la Dirección de Integración Social de 
Personas con Discapacidad, el 15 de diciembre de 2016. 
113 De acuerdo con la información proporcionada por comunicación personal con integrante de Juntos A.C, 
11 de enero de 2017. 
114 El gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, denominado en este Convenio: “Poder 
Ejecutivo Estatal”, representado en este acto por Juan Manuel Carreras López, Gobernador Constitucional 
del Estado de San Luis Potosí, asistido por Alejandro Leal Tovías, Secretario General de Gobierno.  
115 En términos del artículo 38 de la LGIPD, es un organismo público descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, que para el cumplimiento de sus atribuciones goza de autonomía técnica y de 
gestión para formular políticas, acciones, estrategias y programas derivados de la citada Ley. Actualmente el 
CONADIS, está representado por la Dra. María de las Mercedes Martha Juan López en su carácter de 
Directora General. 
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seguimiento a lo establecido en la Convención, que las instituciones se 

comprometan a cumplir con dicho Convenio y que se asuma con mayor compromiso 

desde todos los niveles los acuerdos generados por el Consejo, porque de no ser así, 

todas las acciones se volverán a quedar únicamente en el DIF con enfoque de 

asistencia social.   

157. “… Dentro del Consejo sí se tiene la libertad de decir lo que tú quieras, pero al acudir 

los vocales (Secretarías) y no las y los titulares, no se toman en serio el acudir a las 

sesiones”. Algunas Secretarías como la de turismo, ha tenido logros importantes, 

como fue el caso cuando acudieron a Suiza a presentar la Guía Turística en Braille, 

pero  a pesar de ello existen áreas de oportunidad como la accesibilidad de las 

personas con discapacidad en los hoteles del Estado y también el número de 

operadoras turísticas que están o deberían estar capacitadas, ya que al parecer 

siempre es la misma116. 

158. El Convenio de Coordinación Administrativa inició su vigencia a partir de su firma y 

concluirá el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, consta de ocho clausulas, en 

él, el Poder Ejecutivo Estatal se compromete a acciones específicas como:   

158.1 Impulsar ante el Congreso del Estado, la armonización del marco jurídico 

estatal con la "Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad" 

y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

158.2 Expedir y publicar los ordenamientos, reglamentos y normas 

correspondientes.  

158.3 Implementar un Programa Estatal para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad su homólogo, con la participación de los municipios 

y organizaciones sociales de y para personas con discapacidad, que genere 

condiciones de igualdad y de equiparación de oportunidades.117   

158.4 De conformidad con el artículo 12, cuarto párrafo, de la Constitución 

promover, impulsar o establecer programas, acciones, ajustes razonables o 

acciones afirmativas para la implementación y cumplimiento de las Líneas de 

Acción Transversales señaladas en el presente Convenio. 

158.5 Promover las gestiones conducentes de información y coordinación ante los 

Gobiernos Municipales del Estado de San Luis Potosí, conforme los artículos 3, 

8, 33, 34, 35, 36 y 37 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, a fin de que éstos implementen y cumplan en el ámbito de sus 

                                                           
116 De acuerdo con la información proporcionada por comunicación personal con integrante de Trabajemos 
por una nueva luz A.C. 13 de enero de 2017. 
117 Convenio Marco de Coordinación para la implementación y cumplimiento de las Líneas de Acción del 
Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, firmado el 
29 de noviembre de 2016.  
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respectivas competencias, con lo establecido en el presente Convenio, en 

coordinación con el Poder Ejecutivo Estatal y CONADIS. 

159. El convenio establece también la promoción y elaboración de un "Diagnóstico 

Estatal sobre las Personas con Discapacidad", y la importancia de proporcionar a el 

CONADIS información actualizada sobre los avances gubernamentales estatales o 

municipales, en materia de legislación o normativa, programas, acciones, estadística, 

o mecanismos interinstitucionales públicos y privados, que permiten la ejecución de 

políticas públicas para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad 

en el Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí (Convenio Marco de Coordinación 

para la implementación y cumplimiento de las Líneas de Acción del PNDIDP 2014-

2018). 

160. Es necesario que se cuente con un enlace un todas las Secretarias, además de que se 

aproveche el expertis que se desarrolla en las dependencias y se dé continuidad una 

vez que terminan las administraciones, ya que de lo contrario el conocimiento 

generado se pierde. Dentro de los EAPDH se hizo hincapié en que las personas que 

cuenten con estos puestos cuenten con el conocimiento necesario en la materia.  

 

16.4.2 POLÍTICA PÚBLICA Y PROGRAMAS EN MATERIA DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

161. A partir de 1995, el Gobierno Federal ha destinado recursos para crear las 

instituciones y mecanismos necesarios a fin de garantizar los derechos de las 

personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena. Sin 

embargo, persiste una brecha importante en el acceso a la educación en condiciones 

adecuadas, así como el acceso a oportunidades de trabajo para este grupo. 

162. Se debe reconocer que dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013- 2018 se 

establece por vez primera en la historia del país, la elaboración del Programa 

Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, mismo 

que incluye objetivos, estrategias y líneas de acción para la población con 

discapacidad en 4 de las 5 Metas Nacionales: México en paz, México incluyente, 

México con educación de calidad y México con Responsabilidad global. 

163. El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las personas con 

Discapacidad 2014-2018 se integra con 6 objetivos, 37 estrategias y 313 líneas de 

acción donde se incluyen los siguientes temas: armonización legislativa, salud, 

educación, trabajo, accesibilidad, turismo, derechos políticos, impartición de justicia, 

deporte, cultura, asuntos indígenas, asuntos internacionales, entre otros. 

164. El Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, en su segundo eje “San Luis Incluyente” en 

su vector 4 sobre las Políticas de Equidad, señala que se impulsará una política de 

equidad que sume acciones específicas orientadas a atender los derechos y las 
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necesidades de los grupos de población con mayor riesgo de vulnerabilidad en 

nuestro Estado entre los que se encuentran las personas con discapacidad. 

Específicamente en la Estrategia A.4 Desarrollar políticas que propicien la 

integración social y productiva de los adultos mayores y las personas con 

discapacidad, cuyas líneas de acción son: 

164.1. Ampliar los servicios de salud y de medicamentos, así como sus 

opciones educativas, culturales y de recreación. 

164.2. Promover la creación de espacios adecuados a través de proyectos de 

vialidad y movilidad urbana, así como en parques, plazas y otros espacios 

públicos. 

164.3. Apoyar de manera especial a los adultos mayores que se encuentran en 

condiciones de soledad e indigencia. 

164.4. Fomentar una cultura de respeto a las personas con discapacidad, e 

impulsar sus opciones productivas, culturales y deportivas. 

165.5. Impulsar la reglamentación para la movilidad segura de personas con 

discapacidad (Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, pp. 92-93). 

165. La Secretaria de Salud cuenta con la estrategia de "servicios amigables" en las 7 

jurisdicciones sanitarias del Estado. Se considera que aquel embarazo que se da 

entre los 10 y 19 años es de alto riego porque puede generar factores obstétricos y 

problemas de salud tanto a la madre como al bebé entre los que se encuentran: 

eclampsia, preeclampsia, bajo peso al nacer, alguna discapacidad, amenazas de 

aborto, incluso la muerte materna y perinatal (Secretaría de Salud, 2016). Es 

importante señalar que la Secretaría de Salud cuenta con el programa de tamiz 

auditivo, a fin de detectar a tiempo y corregir problemas auditivos en recién nacidos 

y prevenir y reducir muchas de las consecuencias adversas como déficit en la 

adquisición del habla, un pobre desempeño escolar, desadaptación social y 

trastornos emocionales. 

166. El Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para exhortar respetuosamente 

al gobernador Juan Manuel Carreras López para que, a través de los Servicios de 

Salud de Gobierno del Estado, considere la implementación, bajo las directrices que 

considere convenientes, del Programa “Médico en tu Casa”, en el Estado de San Luis 

Potosí, que atenderá prioritariamente a población en situación de vulnerabilidad 

como las personas con discapacidad (Secretaría de Salud, 2016). 

167. En la exposición de motivos, la legisladora manifiesta la importancia de tomar en 

cuenta acciones que han sido exitosas en otras entidades del país, como es el caso 

del programa “Médico en tu casa” que implementa exitosamente el Gobierno de la 

Ciudad de México, en beneficio de la población más vulnerable, específicamente 

mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad, enfermos 
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postrados o terminales, y personas en situación de abandono, que carezcan de 

acceso a cualquier institución de seguridad social. En el mes de octubre del 2016 se 

presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado de San Luis Potosí, que ha sido 

turnada a la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género para su análisis, ya 

que es necesario asegurar y garantizar el acceso y permanencia de las personas con 

discapacidad, en los espacios públicos y privados, no solo con su perro guía, sino 

además de todas aquellas que se encuentren asistidas por sillas de ruedas, 

andaderas, y cualquier otra ayuda técnica para la movilidad, incluyendo a la persona 

que le asista y acompañe en razón de la discapacidad que presente. 

168. Si bien, se tienen avances en la armonización de la normatividad nacional y estatal 

con la CSPD, “el marco normativo estatal, no es del todo transversal, y el enfoque de 

derechos humanos no se respeta, en ocasiones la inclusión de personas con 

discapacidad únicamente se asume como una cuestión protocolaria y la inclusión 

real es baja o nula”118. 

169. En octubre del 2016 se presentó una iniciativa que busca reformar la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí, en su artículo 219 Bis. Se busca 

que, en los lugares públicos de esparcimiento y recreación, en el caso particular, los 

parques se promueva el acceso, así como la convivencia entre niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad y sin ella, mediante la implementación de 

infraestructura accesible a todas las personas. Esta iniciativa propone que los 

parques deben ser accesibles e incluyentes, seguridad para todas las personas 

usuarias y contar con un diseño universal de espacios de esparcimiento y juegos que 

incluyan las condiciones aptas para ser utilizados por niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad, así como con pavimento de caucho, para las personas con 

discapacidad, en igualdad de condiciones que los demás. 

170. Además, que cuenten con áreas anexas a los parques como estacionamientos, 

banquetas, puentes, puertas de acceso y demás áreas e instalaciones, que brinden 

facilidad a las personas con discapacidad para el acceso a las instalaciones de éstos. 

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Desarrollo Territorial Sustentable y 

Derechos, Humanos, Equidad y Género para su análisis. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
118 EAPDH, Zona Centro  
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16.5 JUSTICIABILIDAD Y EXIGIBILIDAD 

 

171. A nivel federal se cuenta con el Protocolo para la Impartición de justicia en casos 

que involucren a personas con discapacidad. Dentro de las recomendaciones 

formuladas a México en su Segunda Evaluación por el Mecanismo del Examen 

Periódico Universal (EPU, 2013) para implementar a nivel local las más relevantes 

son la número 148.27, que señala que es necesario armonizar la legislación de 

México con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Lo 

cual se dio en nuestro Estado en el año 2012, con la entrada en vigor de la Ley para 

la Inclusión de las personas con Discapacidad en el Estado y Municipios de San Luis 

Potosí. Sin embargo, aún hace falta que esta ley sea conocida por las personas con 

discapacidad y que las diferentes instancias puedan dar cumplimiento pleno al 

ordenamiento. 

172. La recomendación número 148.164 señala que es necesario revisar y evaluar cómo 

se están garantizados los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo 

discapacidades mentales, dentro de las prisiones y establecer un programa integral 

de capacitación para la aplicación de la ley y para garantizar la aplicación efectiva de 

los derechos de las personas con discapacidad en centros de detención, incluyendo 

a las personas con discapacidad mental. Sin embargo, en los centros penitenciarios 

de Matehuala, Tancanhuitz Tamazunchale y Rioverde no se cuenta con acceso 

universal para las personas con discapacidad.  

173. Y la recomendación 148.165 señala la necesidad de tomar las medidas necesarias 

para concientizar a la población de los derechos de las personas con discapacidad y 

garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos, que van desde talleres, platicas, 

campañas, diplomados, seminarios entre otro tipo de acciones. 

174. La CNDH ha realizado dos acciones de inconstitucionalidad después de la reforma 

del 2011, referentes al derecho a la protección a la salud, la libertad de profesión u 

oficio, el trabajo digno y socialmente útil, la igualdad ante la ley, la no 

discriminación, la personalidad jurídica, la autonomía de las personas con 

discapacidad, así como a los principios de universalidad y pro persona: la demanda 

de acción inconstitucional 89/2015 presentada ante la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, el 18 de septiembre del 2015 y la 33/2015, presentada ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, el 1 de junio de 2015119 (CNDH, 2015). 

                                                           
119 La CNDH también cuenta con la acción de inconstitucionalidad 3/2010, 1/2009, 25/2009, 54/2009 y 
86/2009, promovidas por la vulneración de los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación de 
las personas con discapacidad; conflicto entre instrumentos internacionales y normas locales; uso de 
lenguaje discriminatorio en la Ley, derechos de los menores con discapacidad a la educación y al acceso a 
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Año Tema 

Datos de identificación del 

asunto y preceptos 

impugnados o impugnables 

 

2015 Derecho a la protección a la salud, a 

la libertad de profesión u oficio, al 

trabajo digno y socialmente útil, a la 

igualdad ante la ley, a la no 

discriminación, a la personalidad 

jurídica, a la autonomía de las 

personas con discapacidad, así como 

a los principios de universalidad y pro 

persona.  

Demanda de acción de 

inconstitucionalidad 89/2015 

presentada ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, el 

18 de septiembre del 2015, 

artículo 3, fracción III y IX, 6, 

fracción VII, 10 fracción VI y XIV, 

y 16, fracción VIII, de la Ley de 

Atención y protección a 

personas con la Condición del 

Espectro Autista en el Estado de 

México.  

2015  Derechos a la protección a la salud, 

libertad de profesión u oficio, 

derecho al trabajo digno y 

socialmente útil, derecho a la 

igualdad ante la ley, derecho a 

la no discriminación, derecho a 

la personalidad y capacidad 

jurídica, derecho a la 

autonomía de las personas con 

discapacidad, principio de 

universalidad, principio pro 

persona.  

 

 

Demanda de acción de 

inconstitucionalidad 33/2015, 

presentada ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, el 

1 de junio de 2015, en contra de 

los artículos 3, fracciones III y IX, 

6 fracción VII, 10, fracciones VI y 

XIX, 16, fracciones IV y VI, así 

como 17, fracción VIII, todos de 

la Ley General para la Atención y 

Protección a Personas con la 

Condición del Espectro Autista. 

Tabla 2. Acciones de inconstitucionalidad 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

 

                                                                                                                                                                                 
guarderías, la escasa regulación que pone en riesgo el derecho a la vida, salud e integridad corporal de los 
niños respectivamente.  
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175. A nivel Estatal la CEDH emitió la recomendación 09/2016120 el 27 de mayo de 2016, 

dirigida a Interapas121, en ella pide la reparación del daño a favor de la víctima, 

quien cayó en una zanja por falta de señalética en obras realizadas en el centro de la 

ciudad. La violación al derecho humano a la movilidad se configura en la omisión de 

la autoridad para la falta de señalética en obras que se realizan en la vía pública, lo 

que es necesario para las personas con algún tipo de discapacidad (CEDH, 2016). 

Como garantía de no repetición, tratándose de la construcción de obras que por su 

naturaleza permanezcan inconclusas por más de 24 horas, las personas encargadas 

de la ejecución y supervisión deben adoptar medidas de prevención efectivas 

tendientes a evitar percances en agravio de las personas, con especial énfasis a 

evitar accidentes de personas con discapacidad. 

176. Además de las recomendaciones anteriores, se cuenta con la resolución WHA58.23 

de la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS (2005) sobre la discapacidad y la 

resolución CD47.R1, sobre la discapacidad: Prevención y rehabilitación en el 

Contexto del Derecho al disfrute más alto posible de salud física y mental y otros 

derechos relacionados (2006). 

177. El Comité sobre las Personas con Discapacidad (CDPD) examinó el informe inicial de 

México (CRPD/C/MEX/1), en sus sesiones 145ª y 146ª celebradas los días 16 y 17 de 

septiembre de 2014 respectivamente, y aprobó en su 167 sesión, celebrada el 30 de 

septiembre de 2014, las observaciones finales de las recomendaciones del Comité 

que versan en los siguientes temas en materia de personas con discapacidad: 

derechos de Igualdad y no discriminación, acceso a la justicia, salud, educación, 

accesibilidad, migración, familia, mujeres, niñas y niños con discapacidad, personas 

con discapacidad, toma de conciencia, situaciones de riesgo y emergencias 

humanitarias e igual reconocimiento como personas ante la Ley.  

178. Las obligaciones específicas del artículo 31 y 33 de la Convención son en el sentido 

de Recopilación de datos y estadísticas y la aplicación y seguimiento de las acciones, 

para lo cual urge se defina la estructura, metas, indicadores y recursos del 

mecanismo para su trabajo. México deberá entregar el siguiente informe a más 

tardar el 17 de enero de 2018 (Observaciones de la CDPD, 2014). Los Estados parte 

tienen la obligación de enviar informes periódicos para dar cuenta del cumplimiento 

progresivo de la Convención, el primero a los dos años de entrada en vigor en el país 

                                                           
120 La recomendación al Organismo Intermunicipal fue para realizar la reparación del daño ocasionado a la 
víctima; así como su inclusión en el Registro Estatal de Víctimas, colaboración con la Contraloría Interna del 
INTERAPAS, para que se inicie, integre y resuelva un procedimiento de investigación efectiva, relacionado 
con los hechos señalados en el presente en el documento. 
121 Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios 
Conexos de los municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. 
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y posteriormente cada cuatro años o cuando se los solicite el Comité sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad122. 

179. En mayo del 2016, San Luis Potosí se incorpora a los trabajos que realiza México 

sobre la creación de un Mecanismo para la Protección de las Personas con 

Discapacidad, de esta forma, se reconoce la necesidad de promover y proteger a las 

personas con discapacidad sobre todo aquellos que necesitan un apoyo más intenso 

por la discriminación contra cualquier persona por  razón de sus discapacidades lo 

que constituye una vulneración123. 

 

 

16.6 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

180. En los EAPDH concretamente se mencionó que “existe poco acceso a la toma de 

decisiones que se toman con respecto a las personas con discapacidad,” pues no 

participan en las propuestas e implementación de políticas públicas dirigidas a 

personas a este sector de la población. Además, algunos de los apoyos son 

clientelares y paternalistas y no resuelven de fondo los problemas a los que se 

enfrenta esta población., Aunado a lo anterior, nos enfrentamos a una falta de 

seguimiento de las políticas públicas en las administraciones municipales.  

181. Las organizaciones civiles en el Estado, en su mayoría son lideradas por personas 

que no tienen discapacidad, aproximadamente son 24 organizaciones registradas en 

SEDESOL, de las cuales 3 son personas con discapacidad y 2 están en 

funcionamiento.124 Las personas con discapacidad opinan que la perspectiva con 

que se abordan las problemáticas de una persona que no tiene discapacidad a una 

que si tiene discapacidad cambia y que es necesario que las organizaciones de la 

sociedad civil también cuenten con un enfoque de derechos humanos, el cual va 

más allá del asistencialismo con el que en la actualidad se abordan ciertos temas.  

182. En ocasiones es muy difícil hacerse escuchar como ciudadanía, o tener acceso a la 

información necesaria para poder participar, tomando en cuenta que hasta el día de 

hoy son pocas las instancias en el Estado que buscan implementar los ajustes 

razonables para que las personas con discapacidad puedan acceder a la información. 

Justamente en los EAPDH se mencionó una preocupación por la falta de espacios 

para acceder a la información, ya que las personas con discapacidad sensorial, no 
                                                           
122 Órgano de la Organización de las Naciones Unidas, formado por personas con discapacidad 
independientes, que supervisa la aplicación de la Convención en los países que la han adherido. 
123 http://elheraldoslp.com.mx/2016/05/30/cedh-se-suma-a-estrategias-nacionales-para-la-proteccion-y-
respeto-de-discapacitados/ 
124 De acuerdo con la información proporcionada por comunicación personal con integrante de Trabajemos 
por una nueva luz A.C. 13 de enero de 2017.  
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cuentan con espacios para solicitar información sobre las acciones que se 

desarrollan desde el Estado y la sociedad Civil para su atención, y comunicarse con el 

resto de la ciudadanía, es decir manifestar con claridad sus necesidades y estar en 

posibilidades de proponer. Por otro lado, se debe reconocer que existe una barrera 

para que puedan expresarse e informarse. Es importante visibilizar que en ocasiones 

las familias desconocen la discapacidad con la que cuentan las niñas y los niños. Aún 

falta trabajar en la concientización, educación y sensibilización de la población para 

que se respeten a las personas con discapacidad. Y también trabajar con las 

personas con discapacidad sobre el desconocimiento de sus derechos y la 

posibilidad de participar y ejercer sus derechos políticos. Si bien existen 

organizaciones trabajando por y para las personas con discapacidad, es necesario 

que las personas con discapacidad se empoderen y alcen la voz, participando 

activamente en las acciones y proyectos dirigidos a ellas, como se señaló al principio 

de este capítulo “nada sobre nosotros, sin nosotros”. 

183. Una de las cosas que se pudieron observar en la elaboración de este capítulo es que 

estadísticas y bases de datos de personas con discapacidad en su mayoría se 

encuentran desactualizadas. Existe una invisibilización de algunos tipos de 

discapacidad como la auditiva y visual y una falta de cultura con respecto a la 

información con que debe contarse y que puede recabarse desde las instancias 

públicas. A pesar de que se han hecho reformas y adecuaciones para trabajar 

interinstitucionalmente sobre todo a partir de la creación del Consejo Técnico, aun 

no se observa una transversalidad en las acciones entre las diferentes instituciones 

en la atención a grupos de personas con discapacidad, en los EAPDH se manifestó 

que el apoyo que se les puede brindar a las familias no es necesariamente 

económico, sino alguna que se pueden abrir espacios para actividades que le 

permita solventar gastos para los familiares discapacitados. 

184. Los convenios entre la sociedad civil, asociaciones civiles e instituciones se han 

otorgado, pero aún falta mucho por realizar para estar en posibilidades de fomentar 

la transversalidad institucional, lamentablemente el clientelismo y paternalismo por 

parte de instituciones y organizaciones está presente.  
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Número 

Partes que intervienen en 

el Convenio  General de 

Colaboración 

Objetivo Fecha de firma 

25 CNDH, CEDH y la  

Organización no 

gubernamental “CENTRO 

DE ATENCIÓN AL 

ESPECTRO AUTISTA” 

CAPEA)   

Con el objeto de establecer el 

compromiso para coadyuvar a 

desarrollar los conocimientos, 

conceptos y métodos necesarios para 

llevar a cabo acciones de 

capacitación, educación, promoción, 

protección e información en la 

materia.  

 

O2 de Octubre 

de 2013 

44 CNDH, CEDH y la  

Organización no 

gubernamental 

“INTEGRAME DOWN”   

49 CNDH, CEDH y la  

Organización no 

gubernamental “SINERGIA 

POR EL FUTURO A.C”   

50 CNDH, CEDH y la 

Organización no 

gubernamental 

“DISTROFIA MUSCULAR 

PROGRESIVA AVE SIN 

VUELO A.C.”  CON EL    

FIRMA O2 DE OCTUBRE DE 

2013 

 

Tabla 3. Organizaciones no gubernamentales que cuentan Convenio General de 

Colaboración en la materia de personas con discapacidad  

Fuente: Elaboración propia con datos de la CEDH  

 

185. El área de Equidad y Género de la CEDH cuenta con un directorio de más de 30 

diferentes organizaciones en el Estado que han trabajado de cerca por la búsqueda 

del respeto de los derechos humanos de la población con discapacidad, sin 

embargo, algunas de estas organizaciones no han realizado actividades recientes. La 

CEDH actualmente se impulsa la implementación del Mecanismo Estatal de 

Monitoreo de la Convención sobre las Personas con Discapacidad. 
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186. A la Comisión Estatal de Derechos Humanos le corresponde abordar talleres, donde 

la población en general así como las personas con discapacidad se concienticen y 

formen parte de la inclusión, que en algún momento se han emitido.125 

187. Desde el sector privado se participa en algunas acciones de apoyo a las personas con 

discapacidad, en junio de 2016 la Fundación Telmex y DIF Estatal entregaron 30 sillas 

de ruedas. En diciembre del 2015, Servicios Caritativos A.C., a través del Patrimonio 

de la Beneficencia Pública (PBP), entregaron 119 sillas de ruedas para personas con 

discapacidad. En septiembre de 2015 el Parque Tres Naciones realizó una actividad 

llamada el kilometrón, actividad cuyos recursos obtenidos fueron destinados a las 

obras de remodelación y ampliación de la Asociación Potosina en Pro del Deficiente 

Mental A.C. (Appdemac)126. 

 

 

16.7 CONCLUSIONES 

 

188. A lo largo de este capítulo, se puede observar el avance que ha tenido el marco 

normativo que establece la promoción, el respeto, la protección y la garantía de los 

Derechos Humanos a partir de la Convención sobre los derechos de las Personas con 

Discapacidad de 2008. Es importante reconocer las acciones que se han 

implementado para dar impulso a la instalación del Mecanismo Independiente de 

Monitoreo de la CRDP a nivel nacional y estatal; el primero de estos integrado por la 

CNDH y donde participaran todas las Comisiones Estatales. En cuanto al Mecanismo 

Estatal en este momento se encuentra en proceso de su instalación, sin embargo, su 

avance es significativo, estos son medios muy importantes para alcanzar la 

trasformación social, catalizadores del cambio. 

189. Será muy interesante el seguimiento de las acciones que se han implementado 

desde las diferentes instancias para poder garantizar la igualdad y no discriminación, 

el acceso universal y la aplicación de los ajustes razonables para las personas con 

discapacidad. A pesar de que estos han sido pasos importantes, lo cierto es que en 

el imaginario colectivo y en las actitudes del día a día aún prevalece una idea 

errónea de las personas con discapacidad, quienes son discriminadas incluso por su 

apariencia física y por el desconocimiento que existe en cuanto a los tipos de 

discapacidades y el trato que debe brindárseles en el momento en que solicitan 

atención, asesoría y acompañamiento.  

                                                           
125 De acuerdo con la información proporcionada por comunicación personal con integrante de Trabajemos 
por una nueva luz A.C. 13 de enero de 2017. 
126 Asociación que atiende a menores y adolescentes con discapacidad intelectual. 
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190.  Sin duda, las actitudes negativas, las creencias y prejuicios constituyen la barrera 

más grande a la que hacen frente las personas con discapacidad, se deben 

reconocer los obstáculos que existen para la educación, el empleo, la atención de 

salud y la participación social, para hacer deporte o disfrutar de los derechos 

culturales. Por ejemplo, las actitudes de quienes laboran como docentes, las 

personas que participan en la administración escolar, otras niñas, niños e incluso 

familiares, influyen en la poca inclusión de las personas con discapacidad que se da 

en las escuelas convencionales. Los conceptos erróneos que tienen las y los 

empleadores de que las personas con discapacidad son menos productivas que sus 

homólogos, junto con el desconocimiento de los ajustes razonables para llegar a 

acuerdos, limitan las oportunidades en espacios como el laboral, el recreativo, el 

cultural el social y el político.  

191. Podemos observar como las políticas públicas son insuficientes, debido a que la 

formulación de estas no siempre tiene en cuenta las necesidades de las personas 

con discapacidad, o bien, no se hacen cumplir las políticas y normas existentes. Esto 

debido a una falta de cultura de denuncia ante los actos de discriminación que se 

enfrentan en los diferentes espacios, y en donde el tema de la inclusión aún es un 

asunto que no se ha aplicado en su totalidad. 

192. La prestación de servicios es insuficiente ya sea por las distancias, por la escasez de 

recursos económicos de algunas de las familias de las PCD, además que la 

financiación es insuficiente, debido en gran parte porque se están utilizando viejos 

paradigmas donde aún no sé visualizan plenamente como sujetos de derecho. Es un 

hecho que hay personas que no solo cuentan con una discapacidad o con 

discapacidad múltiple, sino que además pertenecen a otros grupos en situación de 

vulnerabilidad y es complejo la forma en que estos pueden hacer frente a ella, 

cuando las PCD no pueden acceder a empleos o ingresos propios a pesar de sus 

capacidades y de asistir a un Centro de Atención Múltiple con capacitación laboral 

donde justamente se les capacita para el trabajo. 

193. La accesibilidad y movilidad en los diferentes espacios públicos para las personas 

con discapacidad, es uno de los problemas constantes en su día a día, además de la 

discriminación y la falta de infraestructura en las calles y la concientización por parte 

de la ciudadanía, ya que las personas con discapacidad tienen que soportar insultos 

rechazo y hasta burlas por su condición. Es importante y urgente contar con 

medidas suficientes de accesibilidad en las calles y avenidas, así como 

estacionamientos tanto públicos como privados, se necesitan mecanismos para 

lograr que se apliquen las sanciones correspondientes a las personas que no 

respeten dichos espacios. La geografía plana de San Luis Potosí idónea, y se está en 
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posibilidades de que se haga una ruta de museo a museo, rutas de accesibles, pero 

la prioridad es que exista accesibilidad en los museos.  

194. Se han tenido algunos avances para lograr brindar alternativas para los traslados a 

los espacios para la terapia, la atención médica y el seguimiento, sin embargo, estos 

se encuentran centralizados y las distancias que se recorren desde las comunidades 

son extensas, los recursos económicos y humanos siguen siendo insuficientes.  

195. El poder lograr que en el Estado de San Luis Potosí la población,  las personas que 

participan en la academia, en el servicio público, las tomadoras de decisiones 

institucionales,  se concientice y sensibilice sobre la situación de las personas con 

discapacidad, abrirá las puertas para que estas desarrollen al máximo sus 

capacidades y logren alcanzar una inclusión plena, y un empoderamiento que 

permita que desarrollen su vida de manera digna en todos los ámbitos, educativos, 

sociales, culturales, laborales, de salud entre otros. Es necesario contar con políticas 

públicas que permitan que las condiciones de equidad para las personas con 

discapacidad se den en todos los espacios y ámbitos de su vida diaria y pensar a 

futuro en el Instituto para la atención de personas con discapacidad127, el cual en 

otros Estado ha sido una buena alternativa para avanzar en el cambio de paradigma 

y lograr una inclusión plena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
127 El Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad (INDEPEDI) en la Ciudad de 
México, Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad (INGUDIS) en Guanajuato, Instituto 
Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en Baja California Sur.  
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ANEXO 16A. OBLIGACIONES, FACULTADES Y ATRIBUCIONES 
EN MATERIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Preguntas capítulo discapacidad 

Institución Ley Obligación, facultad o atribución 

Titular del Ejecutivo 
del Estado 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 9  

l. Diseñar e instrumentar la política de Estado y las 
políticas públicas para las personas con discapacidad, 
conforme a las obligaciones derivadas de los tratados 
internacionales para hacer efectivos sus derechos; 

II. Diseñar, instrumentar y difundir la política de Estado 
y las políticas públicas que permitan la integración 
social de las personas con discapacidad, en 
coordinación con los gobiernos municipales; 

III. Estimular, supervisar y dar seguimiento a las 
políticas públicas que realicen dependencias y 
entidades de la administración pública federal con las 
que haya celebrado convenio, que permitan la plena 
inclusión de las personas con discapacidad; 

IV. Establecer en el Presupuesto de Egresos del Estado, 
los recursos para la aplicación de programas y políticas 
públicas derivadas de la presente Ley; 

V. Establecer, elaborar, aplicar y vigilar las demás 
acciones que sean necesarias para dar cumplimiento, 
en el ámbito de sus atribuciones, a las políticas públicas 
establecidas, así como tomar todas aquellas acciones 
que garanticen la equidad e igualdad de oportunidades, 
de las personas con discapacidad; 

VI. Otorgar, de conformidad con las disposiciones 
aplicables, estímulos fiscales a personas físicas o 
morales que realicen acciones a favor de las personas 
con discapacidad; 

VII. Observar y vigilar el cumplimiento de las normas 
oficiales mexicanas; de la Ley General para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad y demás aplicables, 
así como proponer la actualización de las ya existentes; 

VIII. Definir mecanismos que procuren la consulta 
pública y la colaboración activa de las personas con 
discapacidad y sus organizaciones, en la elaboración y 
aplicación de la legislación, políticas y programas, 
incluyendo la colaboración de personas físicas o 
morales, en base en la presente Ley; 

IX. Garantizar los programas de habilitación y 
rehabilitación en los ámbitos de salud, el empleo, la 
educación y los servicios sociales, para las personas con 
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Preguntas capítulo discapacidad 

Institución Ley Obligación, facultad o atribución 

discapacidad; 

X. Promover y apoyar las acciones y programas de los 
sectores, social, y privado, a favor de las personas con 
discapacidad, y 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 27 fracción 
II  

Artículo 27... derechos específicos de las personas con 
discapacidad los siguientes: 
II. Derecho de uso exclusivo: Lugares y servicios que son 
de uso único y exclusivo para personas con 
discapacidad, los cuales en ningún momento pueden 
ser utilizados por otras personas, como es el caso de los 
cajones de estacionamiento, y los baños públicos, entre 
otros. Dichos espacios deban estar señalados con el 
logotipo de discapacidad, con base en lo dispuesto por 
esta Ley, además de la leyenda "USO EXCLUSIVO"; 

III. Derecho de libre tránsito: libertad de transitar por 
todos los lugares públicos sin que se obstruya los 
accesos específicos para su circulación como, rampas, 
puertas, elevadores, entre otros; deben estar 
señalizados con el logotipo de discapacidad, con base 
en lo dispuesto por esta Ley, y 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 33 

Artículo 33. Las personas con discapacidad deberán 
recibir información acerca de las ayudas técnicas a la 
movilidad, de aquellos dispositivos técnicos y 
tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así 
como cualquier forma de asistencia y servicios e 
instalaciones de apoyo. En cumplimiento de este 
derecho se establecerán instrumentos y diseñarán 
políticas públicas a fin de que las personas con 
discapacidad estén orientadas en el ejercicio de tal 
derecho. 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 40 

Artículo 40. El Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos 
de la Entidad deberán estipular, en sus reglamentos 
respectivos, en materia de estacionamientos para 
personas con discapacidad, los siguientes aspectos 
básicos: 

I. La expedición a las personas con discapacidad, 
certificadas por la autoridad competente que utilicen 
vehículo automotor, de placas con el logotipo 
internacional distintivo, que les permita hacer uso de 
los estacionamientos exclusivos; 
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Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 42 

Artículo 42. El Gobierno del Estado y los ayuntamientos 
promoverán al interior de la estructura orgánica, de sus 
respectivas instituciones de administración e 
impartición de justicia, la disponibilidad de los recursos 
de comunicación, ayudas técnicas y humanas 
necesarias para el acceso equitativo de las personas con 
discapacidad a su jurisdicción. 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 45 

Artículo 45. Los órganos de Gobierno del Estado y los 
municipios en el ámbito de sus respectivas 
competencias y jurisdicción, deberán participar en la 
elaboración del Programa Estatal para el Desarrollo de 
las Personas con Discapacidad de San Luis Potosí; así 
como observar y hacer observar las responsabilidades y 
obligaciones con relación a las personas con 
discapacidad, establecidas en la presente Ley. 

Dirección General de 
Seguridad Pública 
del Estado 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 41 
  
  

Artículo 41. Las autoridades competentes promoverán 
el derecho de las personas con discapacidad para que, 
en igualdad de condiciones y de acuerdo a su tipo de 
discapacidad, reciban un trato digno y apropiado en los 
procedimientos administrativos y judiciales en que sean 
parte, así como asesoría, representación jurídica y 
accesibilidad en forma gratuita en dichos 
procedimientos, bajo los términos que establezcan las 
leyes respectivas, los tratados internacionales y demás 
disposiciones legales aplicables en la materia. 

Asimismo, formularán y establecerán programas de 
capacitación al personal adscrito a estas dependencias, 
e independientemente, conformarán un cuerpo de 
especialistas que asistan, orienten y defiendan a las 
personas con discapacidad, a fin de procurar la 
promoción y defensa de sus derechos, considerando los 
ajustes razonables y la gradualidad en el alcance de tal 
objetivo. 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 27 fracción 
II  

Artículo 27... derechos específicos de las personas con 
discapacidad los siguientes: 
II. Derecho de uso exclusivo: Lugares y servicios que son 
de uso único y exclusivo para personas con 
discapacidad, los cuales en ningún momento pueden 
ser utilizados por otras personas, como es el caso de los 
cajones de estacionamiento, y los baños públicos, entre 
otros. Dichos espacios deban estar señalados con el 
logotipo de discapacidad, con base en lo dispuesto por 
esta Ley, además de la leyenda "USO EXCLUSIVO"; 
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III. Derecho de libre tránsito: libertad de transitar por 
todos los lugares públicos sin que se obstruya los 
accesos específicos para su circulación como, rampas, 
puertas, elevadores, entre otros; deben estar 
señalizados con el logotipo de discapacidad, con base 
en lo dispuesto por esta Ley, y 

Defensoría Pública 
del Estado de San 
Luis Potosí  

Ley de la 
Defensoría Pública 
del Estado, art. 28 

art. 28 Garantizar que en todo juicio o procedimiento se 
cumpla con la garantía de la asistencia de traductora o 
traductor, o intérprete, tomando en cuenta sus 
costumbres y especificidades culturales de la 
comunidad y pueblo indígena a la que pertenezcan para 
proporcionar una defensa técnica y de calidad 
sustentada en la legislación estatal, federal y los 
tratados internacionales. 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 27 fracción 
II  

Artículo 27... derechos específicos de las personas con 
discapacidad los siguientes: 
II. Derecho de uso exclusivo: Lugares y servicios que son 
de uso único y exclusivo para personas con 
discapacidad, los cuales en ningún momento pueden 
ser utilizados por otras personas, como es el caso de los 
cajones de estacionamiento, y los baños públicos, entre 
otros. Dichos espacios deban estar señalados con el 
logotipo de discapacidad, con base en lo dispuesto por 
esta Ley, además de la leyenda "USO EXCLUSIVO"; 

III. Derecho de libre tránsito: libertad de transitar por 
todos los lugares públicos sin que se obstruya los 
accesos específicos para su circulación como, rampas, 
puertas, elevadores, entre otros; deben estar 
señalizados con el logotipo de discapacidad, con base 
en lo dispuesto por esta Ley, y 

  Artículo 31. La Coordinación de Defensoría Social del 
Estado, deberá actualizar y capacitar a los defensores 
de oficio y sociales para la debida atención y defensa de 
los derechos y libertades de las personas con 
discapacidad de escasos recursos, debiendo contar 
igualmente con el personal y material especializado que 
garanticen una defensa adecuada, en igualdad de 
condiciones con las demás personas. Dicha 
dependencia deberá contar con el catálogo de ayudas 
técnicas, y rutas de atención, para las personas con 
discapacidad que deseen acceder a sus servicios. 
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Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 41 

Artículo 41. Las autoridades competentes promoverán 
el derecho de las personas con discapacidad para que, 
en igualdad de condiciones y de acuerdo a su tipo de 
discapacidad, reciban un trato digno y apropiado en los 
procedimientos administrativos y judiciales en que sean 
parte, así como asesoría, representación jurídica y 
accesibilidad en forma gratuita en dichos 
procedimientos, bajo los términos que establezcan las 
leyes respectivas, los tratados internacionales y demás 
disposiciones legales aplicables en la materia. 

Asimismo, formularán y establecerán programas de 
capacitación al personal adscrito a estas dependencias, 
e independientemente, conformarán un cuerpo de 
especialistas que asistan, orienten y defiendan a las 
personas con discapacidad, a fin de procurar la 
promoción y defensa de sus derechos, considerando los 
ajustes razonables y la gradualidad en el alcance de tal 
objetivo. 

Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención a 
Víctimas 
  

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 27 fracción 
II  

Artículo 27... derechos específicos de las personas con 
discapacidad los siguientes: 
II. Derecho de uso exclusivo: Lugares y servicios que son 
de uso único y exclusivo para personas con 
discapacidad, los cuales en ningún momento pueden 
ser utilizados por otras personas, como es el caso de los 
cajones de estacionamiento, y los baños públicos, entre 
otros. Dichos espacios deban estar señalados con el 
logotipo de discapacidad, con base en lo dispuesto por 
esta Ley, además de la leyenda "USO EXCLUSIVO"; 

III. Derecho de libre tránsito: libertad de transitar por 
todos los lugares públicos sin que se obstruya los 
accesos específicos para su circulación como, rampas, 
puertas, elevadores, entre otros; deben estar 
señalizados con el logotipo de discapacidad, con base 
en lo dispuesto por esta Ley, y 

Dirección General de 
Ejecución de 
Medidas para 
Menores 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 41 

Artículo 41. Las autoridades competentes promoverán 
el derecho de las personas con discapacidad para que, 
en igualdad de condiciones y de acuerdo a su tipo de 
discapacidad, reciban un trato digno y apropiado en los 
procedimientos administrativos y judiciales en que sean 
parte, así como asesoría, representación jurídica y 
accesibilidad en forma gratuita en dichos 
procedimientos, bajo los términos que establezcan las 
leyes respectivas, los tratados internacionales y demás 
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disposiciones legales aplicables en la materia. 

  Asimismo, formularán y establecerán programas de 
capacitación al personal adscrito a estas dependencias, 
e independientemente, conformarán un cuerpo de 
especialistas que asistan, orienten y defiendan a las 
personas con discapacidad, a fin de procurar la 
promoción y defensa de sus derechos, considerando los 
ajustes razonables y la gradualidad en el alcance de tal 
objetivo. 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 27 fracción 
II  

Artículo 27... derechos específicos de las personas con 
discapacidad los siguientes: 
II. Derecho de uso exclusivo: Lugares y servicios que son 
de uso único y exclusivo para personas con 
discapacidad, los cuales en ningún momento pueden 
ser utilizados por otras personas, como es el caso de los 
cajones de estacionamiento, y los baños públicos, entre 
otros. Dichos espacios deban estar señalados con el 
logotipo de discapacidad, con base en lo dispuesto por 
esta Ley, además de la leyenda "USO EXCLUSIVO"; 

III. Derecho de libre tránsito: libertad de transitar por 
todos los lugares públicos sin que se obstruya los 
accesos específicos para su circulación como, rampas, 
puertas, elevadores, entre otros; deben estar 
señalizados con el logotipo de discapacidad, con base 
en lo dispuesto por esta Ley, y 

Dirección General de 
Seguridad Pública 
del Estado 
  
  

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 41 

Artículo 41. Asimismo, formularán y establecerán 
programas de capacitación al personal adscrito a estas 
dependencias, e independientemente, conformarán un 
cuerpo de especialistas que asistan, orienten y 
defiendan a las personas con discapacidad, a fin de 
procurar la promoción y defensa de sus derechos, 
considerando los ajustes razonables y la gradualidad en 
el alcance de tal objetivo. 
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Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 27 fracción 
II  

Artículo 27... derechos específicos de las personas con 
discapacidad los siguientes: 
II. Derecho de uso exclusivo: Lugares y servicios que son 
de uso único y exclusivo para personas con 
discapacidad, los cuales en ningún momento pueden 
ser utilizados por otras personas, como es el caso de los 
cajones de estacionamiento, y los baños públicos, entre 
otros. Dichos espacios deban estar señalados con el 
logotipo de discapacidad, con base en lo dispuesto por 
esta Ley, además de la leyenda "USO EXCLUSIVO"; 

III. Derecho de libre tránsito: libertad de transitar por 
todos los lugares públicos sin que se obstruya los 
accesos específicos para su circulación como, rampas, 
puertas, elevadores, entre otros; deben estar 
señalizados con el logotipo de discapacidad, con base 
en lo dispuesto por esta Ley, y 

Secretaría de 
Trabajo y Previsión 
Social __ 
Instituto de 
Capacitación para el 
Trabajo del Estado 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 8 

Artículo 8. Son autoridades competentes para aplicar y 
vigilar el cumplimiento de esta Ley: I. El Ejecutivo del 
Estado, a través de: f) Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social  

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 15  

Artículo 15. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
en materia de personas con discapacidad tiene las 
siguientes atribuciones: I. Coordinarse con el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado para 
los efectos de la aplicación de la presente Ley en el 
ámbito de su competencia; 

II. Promover y vigilar el derecho al trabajo y la 
capacitación de las personas con discapacidad, en 
condiciones de igualdad; 

III. Diseñar y evaluar el establecimiento de políticas en 
materia de trabajo que garanticen la inclusión, 
capacitación y contratación laboral de las personas con 
discapacidad; 

IV. Establecer becas de capacitación para el empleo, así 
como financiar el desarrollo de actividades productivas 
para las personas con discapacidad; 

V. Establecer mecanismos y gestionar recursos, así 
como proyectos productivos, para apoyar el 
autoempleo de personas con discapacidad; 
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VI. Diseñar, ejecutar y evaluar un programa estatal de 
trabajo y capacitación para personas con discapacidad, 
cuyo fin principal sea la integración laboral; 

VII. Contar, dentro de su estructura, con área de 
inclusión laboral para personas con discapacidad, con 
los recursos que se establezcan en presupuestos, 
fondos y programas estatales y federales para el 
cumplimiento de dicho fin, que desarrolle entre otras 
funciones las siguientes: 

a) Enlazar con posibles empresas incluyentes 
integradoras. b) Desarrollar programas de capacitación 
para el empleo a personas con discapacidad, posibles 
candidatos a integrarse. 

c) Llevar a cabo la evaluación interdisciplinaria para 
determinar de acuerdo al perfil del puesto solicitado, 
los candidatos a ser contratados. 

d) Acompañar en el proceso de contratación: 
Entrevista, evaluaciones, reclutamiento, presentación a 
la empresa, sensibilización con compañeros y jefes 
inmediatos, y comunicación con la persona integrada, y 
la empresa para llevar a cabo un seguimiento; 

VIII. Establecer mecanismos para operar la intervención 
laboral en favor de las personas con discapacidad; 

IX. Instrumentar el programa estatal de trabajo, 
capacitación e inclusión laboral para personas con 
discapacidad, promoviendo el trabajo adecuado y 
seguro, talleres, asistencia técnica, entre otros a través 
de convenios con los sectores empresariales, 
instituciones de gobierno, organismos sociales, 
sindicatos y empleadores; 

X. Integrar el Centro de Intervención Laboral de 
Personas con Discapacidad cuya operatividad se 
establecerá en el Reglamento de esta Ley. El centro 
celebrará convenios con la Secretaría de Educación para 
impartir capacitación y expedir la certificación de 
competencias laborales de las personas con 
discapacidad; 

XIII. Desarrollar el programa de evaluación y desarrollo 
de aptitudes, habilidades y destrezas para el trabajo de 
personas con discapacidad; 

XIV. Promover la actualización, armonización y emisión 
de normas oficiales en materia de trabajo que incluyan 
a las personas con discapacidad; 
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XV. Establecer el catálogo de ayudas técnicas, y las 
rutas de atención relativas a los servicios que presta la 
Secretaría, para las personas con discapacidad; 

XVI. Vigilar que por ningún motivo se le pague menor 
sueldo a una persona con discapacidad que realice el 
mismo trabajo que un trabajador sin discapacidad; 

XVII. Promover la capacitación y sensibilización al 
personal que trabaje con personas con discapacidad, y 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 24 

Artículo 24. La Red de vinculación para la Integración 
Laboral de Personas con Discapacidad, tiene por objeto 
conjuntar las acciones de instituciones públicas, 
privadas y sociales, para promover, difundir, facilitar y 
agilizar la inserción laboral de las personas con 
discapacidad en el Estado, mediante la vinculación de 
los ofertantes y demandantes de empleo, y la 
colaboración en acciones que favorezcan este fin. La 
Red operará en términos de lo dispuesto en el artículo 
15 fracción XI de la presente Ley. 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 25 

Artículo 25. La red de Vinculación apoyará activamente 
la plena inclusión laboral de las personas con 
discapacidad, en los organismos, públicos, privados y 
sociales, con el fin de que por lo menos un dos por 
ciento de los trabajadores de cada institución sean 
personas con discapacidad. 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 26 

Artículo 26. El Ejecutivo del Estado, a través de la 
Secretaría de Finanzas, otorgará incentivos fiscales a 
aquellas personas físicas o morales que contraten 
personas con discapacidad, así como beneficios 
adicionales para quienes en virtud de tales 
contrataciones, realicen adaptaciones, eliminación de 
barreras físicas o de rediseño de sus áreas de trabajo. 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 27 fracción 
II  

Artículo 27... derechos específicos de las personas con 
discapacidad los siguientes: 
II. Derecho de uso exclusivo: Lugares y servicios que son 
de uso único y exclusivo para personas con 
discapacidad, los cuales en ningún momento pueden 
ser utilizados por otras personas, como es el caso de los 
cajones de estacionamiento, y los baños públicos, entre 
otros. Dichos espacios deban estar señalados con el 
logotipo de discapacidad, con base en lo dispuesto por 
esta Ley, además de la leyenda "USO EXCLUSIVO"; 
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III. Derecho de libre tránsito: libertad de transitar por 
todos los lugares públicos sin que se obstruya los 
accesos específicos para su circulación como, rampas, 
puertas, elevadores, entre otros; deben estar 
señalizados con el logotipo de discapacidad, con base 
en lo dispuesto por esta Ley, y 

Dirección de 
Inclusión laboral 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
art. 2 fracción V 

V. Intervención laboral: evaluación del clima laboral, 
asesoramiento sobre perfiles 
psicológicos, selección de personal, asistencia 
psicológica al personal y gestión de 
situaciones críticas; formación especializada y 
personalizada, realización de 
cursos relacionados con la mejora del desempeño y del 
clima laboral y formación 
sobre acoso laboral y su prevención; asimismo atención 
específica de los casos 
de acoso laboral de las personas con discapacidad, 
tanto en la administración 
pública como en el sector privado, que incluye apoyo 
psicológico a la víctima y su 
entorno familiar, así como asesoramiento técnico a los 
representantes legales; 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 27 fracción 
II  

Artículo 27... derechos específicos de las personas con 
discapacidad los siguientes: 
II. Derecho de uso exclusivo: Lugares y servicios que son 
de uso único y exclusivo para personas con 
discapacidad, los cuales en ningún momento pueden 
ser utilizados por otras personas, como es el caso de los 
cajones de estacionamiento, y los baños públicos, entre 
otros. Dichos espacios deban estar señalados con el 
logotipo de discapacidad, con base en lo dispuesto por 
esta Ley, además de la leyenda "USO EXCLUSIVO"; 

III. Derecho de libre tránsito: libertad de transitar por 
todos los lugares públicos sin que se obstruya los 
accesos específicos para su circulación como, rampas, 
puertas, elevadores, entre otros; deben estar 
señalizados con el logotipo de discapacidad, con base 
en lo dispuesto por esta Ley, y 

Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 

Artículo 47. El Consejo se integrará de la siguiente 
manera: 
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de San Luis Potosí, 
artículo 57 

Instituto de las 
Mujeres del Estado 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 27 fracción 
II  

Artículo 27... derechos específicos de las personas con 
discapacidad los siguientes: 
II. Derecho de uso exclusivo: Lugares y servicios que son 
de uso único y exclusivo para personas con 
discapacidad, los cuales en ningún momento pueden 
ser utilizados por otras personas, como es el caso de los 
cajones de estacionamiento, y los baños públicos, entre 
otros. Dichos espacios deban estar señalados con el 
logotipo de discapacidad, con base en lo dispuesto por 
esta Ley, además de la leyenda "USO EXCLUSIVO"; 

III. Derecho de libre tránsito: libertad de transitar por 
todos los lugares públicos sin que se obstruya los 
accesos específicos para su circulación como, rampas, 
puertas, elevadores, entre otros; deben estar 
señalizados con el logotipo de discapacidad, con base 
en lo dispuesto por esta Ley, y 

Procuraduría 
General de Justicia 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 27 fracción 
II  
  

Artículo 27... derechos específicos de las personas con 
discapacidad los siguientes: 
II. Derecho de uso exclusivo: Lugares y servicios que son 
de uso único y exclusivo para personas con 
discapacidad, los cuales en ningún momento pueden 
ser utilizados por otras personas, como es el caso de los 
cajones de estacionamiento, y los baños públicos, entre 
otros. Dichos espacios deban estar señalados con el 
logotipo de discapacidad, con base en lo dispuesto por 
esta Ley, además de la leyenda "USO EXCLUSIVO"; 

III. Derecho de libre tránsito: libertad de transitar por 
todos los lugares públicos sin que se obstruya los 
accesos específicos para su circulación como, rampas, 
puertas, elevadores, entre otros; deben estar 
señalizados con el logotipo de discapacidad, con base 
en lo dispuesto por esta Ley, y 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 28 

Las personas con discapacidad no podrán ser objeto de 
ninguna vulneración, discriminación, ni restricción en el 
ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. 
La violación a cualquiera de sus derechos o libertades 
fundamentales será inmediatamente hecha del 
conocimiento de las autoridades competentes, quienes 
deberán restituir a la brevedad posible a las personas 
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con discapacidad en su ejercicio, sin perjuicio de aplicar 
las penas o sanciones correspondientes a las personas 
responsables. 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 29 

Artículo 29. La Procuraduría General de Justicia del 
Estado; el Poder Judicial del Estado; el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia; y la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, deberán elaborar, publicar y 
difundir manuales y material informativo en el que se 
deba conocer información a las personas con 
discapacidad, sobre las autoridades a las cuales deben 
acudir en el caso de la violación de sus derechos 
fundamentales, así como los procedimientos que deben 
iniciar. 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 30 

Artículo 30. La Procuraduría General de Justicia del 
Estado deberá atender de manera especializada, los 
delitos cometidos en contra, o por personas con 
discapacidad, donde se garanticen todos sus derechos 
que como ofendido o como probable responsable le 
correspondan, durante la integración de la averiguación 
previa y los procesos respectivos. 

Las agencias del Ministerio Público que atiendan los 
delitos cometidos contra o por personas con 
discapacidad, deberán con las instalaciones adecuadas 
que garanticen la accesibilidad universal a las personas 
con discapacidad, así como con todo el personal y 
material especializado que permita la atención 
adecuada y el ejercicio de sus derechos que como 
ofendido o como probable responsable le 
correspondan. 

Dicha Procuraduría llevará a cabo tareas, campañas de 
prevención del delito, procuración de justicia, y 
seguridad personal, destinada a las personas con 
discapacidad. 
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Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 41 

Artículo 41. Las autoridades competentes promoverán 
el derecho de las personas con discapacidad para que, 
en igualdad de condiciones y de acuerdo a su tipo de 
discapacidad, reciban un trato digno y apropiado en los 
procedimientos administrativos y judiciales en que sean 
parte, así como asesoría, representación jurídica y 
accesibilidad en forma gratuita en dichos 
procedimientos, bajo los términos que establezcan las 
leyes respectivas, los tratados internacionales y demás 
disposiciones legales aplicables en la materia. 

Asimismo, formularán y establecerán programas de 
capacitación al personal adscrito a estas dependencias, 
e independientemente, conformarán un cuerpo de 
especialistas que asistan, orienten y defiendan a las 
personas con discapacidad, a fin de procurar la 
promoción y defensa de sus derechos, considerando los 
ajustes razonables y la gradualidad en el alcance de tal 
objetivo. 

Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 
(CEDH)  
  
  
  
  
  

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 29 

Artículo 29. La Procuraduría General de Justicia del 
Estado; el Poder Judicial del Estado; el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia; y la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, deberán elaborar, publicar y 
difundir manuales y material informativo en el que se 
deba conocer información a las personas con 
discapacidad, sobre las autoridades a las cuales deben 
acudir en el caso de la violación de sus derechos 
fundamentales, así como los procedimientos que deben 
iniciar. Las denuncias de tales violaciones podrán 
realizarse directamente por el interesado, o por 
cualquier persona que presencie o le conste dicha 
violación. 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 32 

Artículo 32. La Comisión Estatal de Derechos Humanos 
deberá elaborar y ejecutar un programa especializado, 
en el seguimiento y protección de los derechos y 
libertades fundamentales de las personas con 
discapacidad. 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 

Artículo 47. El Consejo se integrará de la siguiente 
manera: 
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de San Luis Potosí, 
artículo 47 

Ley para prevenir y 
erradicar la 
discriminación para 
el Estado de San 
Luis Potosí 
  

ARTICULO 1°. Esta Ley es de orden público, interés 
social y de observancia general, que bajo el principio de 
la dignidad de todo ser humano, regula el derecho de 
las personas a no ser discriminadas en razón de su 
origen étnico, nacional o regional, género, edad, 
discapacidades, condición social o económica, 
condiciones de salud, embarazo, opiniones, 
preferencias, estado civil, trabajo desempeñado, 
costumbres, raza, ideologías, creencias religiosas, 
migración o cualquier, otra característica que atente 
contra su dignidad y tenga por objeto anular o 
menoscabar sus derechos y libertades. 

ARTICULO 6°. Queda prohibida toda forma de 
discriminación motivada por el origen étnico, nacional o 
regional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social o económica, las condiciones de salud, 
el embarazo, las opiniones, las preferencias, el estado 
civil, el trabajo desempeñado, las costumbres, la raza, 
las ideologías, las creencias religiosas, la migración o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 
Toda discriminación o toda intolerancia constituyen un 
agravio a la dignidad humana, y un retroceso a su 
propia condición, que deben combatirse. 

ARTICULO 7 y 8 (fracción del I al XXXVIII). Para los 
efectos de esta Ley se entiende por discriminación, 
toda: distinción, exclusión o restricción que, basada en 
el origen étnico, nacional o regional; el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social o económica, las 
condiciones de salud, el embarazo, la lengua, las 
ideologías, las creencias religiosas, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil, el trabajo 
desempeñado, las costumbres, la raza, o cualquier otra, 
tenga por efecto impedir, menoscabar o anular el 
reconocimiento o el ejercicio de los derechos y 
libertades fundamentales de las personas, y la igualdad 
real de oportunidades de los individuos. 
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ARTICULO 9, artículo 11.  Las autoridades estatales y 
municipales, en el ámbito de su competencia, 
emprenderán como medidas preventivas de 
discriminación las siguientes acciones: II. Promover en 
los sectores públicos, privados y en la ciudadanía en 
general, que se realicen las adecuaciones 
arquitectónicas que permitan el libre tránsito en 
espacios públicos y privados, de las personas con 
discapacidad en los términos de las leyes aplicables; 

Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 8 

Artículo 8. Son autoridades competentes para aplicar y 
vigilar el cumplimiento de esta Ley: I. El Ejecutivo del 
Estado, a través de: e) Secretaría de Comunicaciones y 
Trasportes 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 14 

I. Coordinarse con el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado para los efectos de la aplicación 
de la presente Ley en el ámbito de su competencia; 

II. Promover y vigilar el derecho de las personas con 
discapacidad al acceso al transporte público; 

III. Establecer mecanismos de coordinación con las 
autoridades competentes, a fin de elaborar programas 
que garanticen a las personas con discapacidad la 
accesibilidad, seguridad, comodidad, calidad y 
funcionalidad en los medios de transporte público del 
Estado, y medios de comunicación a las personas con 
discapacidad; 

IV. Establecer como requisito indispensable que en las 
licitaciones de concesión del servicio de transporte 
público, las unidades e instalaciones incluyan 
especificaciones técnicas, antropométricas y 
ergonómicas en materia de accesibilidad universal; 

V. Establecer los mecanismos para que los prestadores 
del servicio de transporte público incluyan en sus 
unidades y servicios, especificaciones antropométricas, 
apoyos técnicos o humanos, y personal capacitado para 
la accesibilidad universal; 

VI. Diseñar, en coordinación con las autoridades de 
tránsito, programas y campañas de educación vial, 
cortesía urbana y respeto hacia las personas con 
discapacidad en su tránsito por la vía pública; 
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VII. Establecer tarifas justas y equitativas para las 
personas con discapacidad que sean sujetas de 
asistencia social, y celebrar al efecto los convenios 
necesarios para apoyar a las personas con discapacidad 
que así lo requieran, a fin de que puedan ser accesibles 
para aquéllas que se transporten de los diversos 
municipios del Estado a la capital, o requieran viajar a 
otros municipios; 

VIII. Garantizar que en el uso de los servicios de 
transporte público, los perros guía, o ayudas técnicas o 
funcionales, y cualquier otro, no generen costo 
adicional para las personas con discapacidad; 

IX. Establecer convenios con los medios de 
comunicación, para: 

a) Difundir una imagen de las personas con 
discapacidad que sea compatible con el propósito de 
esta Ley; e incorporar en su programación cotidiana 
programas de formación, sensibilización y participación 
de las personas con discapacidad. 

b) Incluir mecanismos que permitan su comprensión 
por personas con discapacidad, y 

X. Establecerlas medidas para la instalación de 
señalamientos visuales y auditivos en los cruceros de las 
principales calles y avenidas, que garantice el cruce sin 
riesgo de las personas con discapacidad; y 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 27 

Artículo 27. Los derechos de las personas con 
discapacidad son los que consagra la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado, las leyes que de ellas 
emanan, y los tratados internacionales; sin embargo, y 
debido a la complejidad de la problemática de la 
atención a la discapacidad, para efectos de la presente 
Ley se entenderán por derechos específicos de las 
personas con discapacidad los siguientes: 
I. Derecho de preferencia: Al uso de los sitios 
destinados a las personas con discapacidad en 
transportes y sitios públicos, el cual significa que los 
lugares pueden ser utilizados por otras personas en 
tanto no haya una con discapacidad que lo requiera. 
Dichos espacios deban estar señalizados con el logotipo 
de discapacidad, con base en lo dispuesto por esta Ley, 
además de la leyenda "USO PREFERENTE"; 
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Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 27 fracción 
II  

Artículo 27... derechos específicos de las personas con 
discapacidad los siguientes: 
II. Derecho de uso exclusivo: Lugares y servicios que son 
de uso único y exclusivo para personas con 
discapacidad, los cuales en ningún momento pueden 
ser utilizados por otras personas, como es el caso de los 
cajones de estacionamiento, y los baños públicos, entre 
otros. Dichos espacios deban estar señalados con el 
logotipo de discapacidad, con base en lo dispuesto por 
esta Ley, además de la leyenda "USO EXCLUSIVO"; 

III. Derecho de libre tránsito: libertad de transitar por 
todos los lugares públicos sin que se obstruya los 
accesos específicos para su circulación como, rampas, 
puertas, elevadores, entre otros; deben estar 
señalizados con el logotipo de discapacidad, con base 
en lo dispuesto por esta Ley, y 

  Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 57 

Artículo 47. El Consejo se integrará de la siguiente 
manera: 

Secretaría de Cultura 
  

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí 

Artículo 8. Son autoridades competentes para aplicar y 
vigilar el cumplimiento de esta Ley: I. El Ejecutivo del 
Estado, a través de: e) Secretaría de Comunicaciones y 
Trasportes 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 17 

Artículo 17. La Secretaría de Cultura, en materia de 
personas con discapacidad tiene las atribuciones 
siguientes: I. Coordinarse con el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado para los 
efectos de la aplicación de la presente Ley en el ámbito 
de su competencia; 

II. Diseñar, promover y ejecutar las políticas y 
programas orientados a las personas con discapacidad 
que tienen derecho al desarrollo de sus capacidades 
artísticas, a disfrutar de los servicios culturales, a 
participar en la generación de cultura y colaborar en la 
gestión cultural; 

III. Fortalecer y apoyar las actividades artísticas 
vinculadas con las personas con discapacidad; 
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IV. Garantizar que cuenten con las facultades necesarias 
para acceder y disfrutar de los servicios culturales y 
recreativos; 

V. Establecer el uso de tecnologías en la cinematografía, 
el teatro y la museografía, en formatos accesibles, que 
faciliten la adecuada comunicación de su contenido, 
tales como intérpretes, subtítulos, descripciones 
auditivas, entre otras; 

VI. Ofrecer las ayudas técnicas en materia de 
discapacidad, estableciendo para tal efecto el catálogo 
de ayudas técnicas para lograr el acceso a todas las 
actividades, servicios y oferta cultural; 

VII. Garantizar el acceso universal de las personas con 
discapacidad a las actividades artísticas y culturales, y 
sólo en casos específicos establecer programas de 
apoyo a las actividades artísticas y culturales para las 
personas con discapacidad que así lo requieran; 

VIII y X. Impulsar la capacitación de recursos humanos, 
el uso de materiales y tecnología con la finalidad de 
lograr su integración en las actividades culturales; 

IX. Promover el reconocimiento y apoyo de su identidad 
cultural y lingüística específica, incluidas la Lengua de 
Señas Mexicana, y la cultura de los sordos; 

XI. Fomentar de manera pertinente, con la finalidad de 
crear un acervo, la elaboración de materiales de lectura 
en Sistema de Escritura Braille y formatos accesibles, 
dentro del concepto de ajustes razonables; 

XII. Garantizar, en coordinación con el Sistema Estatal 
de Bibliotecas Públicas, el acceso a las mismas a las 
personas con discapacidad; 

XIII. Diseñar, construir y operar las rutas de atención 
para personas con discapacidad en materia de cultura, y 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 27 fracción 
II  

Artículo 27... derechos específicos de las personas con 
discapacidad los siguientes: 
II. Derecho de uso exclusivo: Lugares y servicios que son 
de uso único y exclusivo para personas con 
discapacidad, los cuales en ningún momento pueden 
ser utilizados por otras personas, como es el caso de los 
cajones de estacionamiento, y los baños públicos, entre 
otros. Dichos espacios deban estar señalados con el 
logotipo de discapacidad, con base en lo dispuesto por 
esta Ley, además de la leyenda "USO EXCLUSIVO"; 
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III. Derecho de libre tránsito: libertad de transitar por 
todos los lugares públicos sin que se obstruya los 
accesos específicos para su circulación como, rampas, 
puertas, elevadores, entre otros; deben estar 
señalizados con el logotipo de discapacidad, con base 
en lo dispuesto por esta Ley, y 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 57 

Artículo 47. El Consejo se integrará de la siguiente 
manera: 

Secretaría de 
Desarrollo Social y 
Regional 
  

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 8 

Artículo 8. Son autoridades competentes para aplicar y 
vigilar el cumplimiento de esta Ley: I. El Ejecutivo del 
Estado, a través de: b) Secretaría de Desarrollo Social y 
Regional 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 12  

I. Coordinarse con el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado para los efectos de la aplicación 
de la presente Ley en el ámbito de su competencia; 

II. Promover el derecho de las personas con 
discapacidad, a un mayor índice de desarrollo humano, 
y a la mejora continua de sus condiciones de vida; 

III. Establecer medidas que favorezcan la plena 
incorporación de las personas con discapacidad en 
todas las acciones y programas de desarrollo social, y 
estrategias de reducción de la pobreza; además, 
verificar la observancia de todas aquellas disposiciones 
que les sean aplicables en la materia; 

IV. Desarrollar programas para la prestación de 
servicios de asistencia social, cuya implementación y 
ejecución es competencia del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado aplicándolos para 
personas con discapacidad en situación de pobreza, 
abandono o marginación, incluidos servicios de 
capacitación, asistencia financiera, y servicios de 
cuidados temporales, los cuales se extenderán a las 
regiones rurales y comunidades indígenas; 

V. Concertar y apoyar la asistencia, capacitación y 
protección para personas con discapacidad; 
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VI. Impulsar conjuntamente con el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado, el 
desarrollo de la investigación de la asistencia social para 
las personas con discapacidad, a fin de que la 
prestación de estos servicios se realice adecuadamente; 

VII. Llevar a cabo todas las acciones que tengan como 
objeto mejorar las condiciones sociales y que permitan 
potenciar las capacidades de las personas con 
discapacidad, y 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 27 fracción 
II  

Artículo 27... derechos específicos de las personas con 
discapacidad los siguientes: 
II. Derecho de uso exclusivo: Lugares y servicios que son 
de uso único y exclusivo para personas con 
discapacidad, los cuales en ningún momento pueden 
ser utilizados por otras personas, como es el caso de los 
cajones de estacionamiento, y los baños públicos, entre 
otros. Dichos espacios deban estar señalados con el 
logotipo de discapacidad, con base en lo dispuesto por 
esta Ley, además de la leyenda "USO EXCLUSIVO"; 

III. Derecho de libre tránsito: libertad de transitar por 
todos los lugares públicos sin que se obstruya los 
accesos específicos para su circulación como, rampas, 
puertas, elevadores, entre otros; deben estar 
señalizados con el logotipo de discapacidad, con base 
en lo dispuesto por esta Ley, y 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 57 

Artículo 47. El Consejo se integrará de la siguiente 
manera: 

Secretaría de 
Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Obras 
Públicas 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí 

Artículo 8. Son autoridades competentes para aplicar y 
vigilar el cumplimiento de esta Ley: I. El Ejecutivo del 
Estado, a través de: d) Secretaría de Educación 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 

Artículo 18. La Secretaría de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Obras Públicas, en materia de personas con 
discapacidad tiene las siguientes atribuciones: I. 
Coordinarse con el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado para los efectos de la aplicación 
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de San Luis Potosí, 
artículo 18  

de la presente Ley en el ámbito de su competencia; 

II. Emitir, implementar y vigilar las políticas públicas que 
garanticen, tanto en zonas urbanas, como rurales, la 
edificación de instalaciones arquitectónicas e 
infraestructura adecuada para que las personas con 
discapacidad puedan vivir en forma independiente y 
participar plenamente en igualdad de condiciones; 

III. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones que en 
materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda 
se establezcan en la presente Ley y en la normatividad 
aplicable; 

IV. Verificar que los edificios públicos se sujeten a las 
normas oficiales mexicanas, especificaciones, 
adecuaciones y demás políticas públicas que expidan las 
autoridades competentes, para el aseguramiento de la 
accesibilidad a los mismos; 

V. Proponer nuevas normas oficiales mexicanas 
relativas a las especificaciones técnicas en instalaciones 
y edificaciones, que aseguren la accesibilidad a las 
personas con discapacidad, así como la actualización y 
armonización de las existentes; 

VI. Llevar a cabo, en coordinación con las dependencias 
de la administración pública federal, así como estatales 
y municipales, para llevar acabo (sic) el Plan Rector en 
la elaboración de programas en materia de 
accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda, reformas 
legales, elaboración de reglamentos o normas, y la 
certificación oficial a instalaciones públicas o privadas; 

VII. Establecer mecanismos de coordinación y 
supervisión para la aplicación de normas, disposiciones 
legales, administrativas y de sanción civil o penal, que 
garanticen la accesibilidad en el entorno físico, las 
instalaciones públicas, de uso público y privadas; 

VIII. Optimizar el uso de los inmuebles en donde se 
otorgan servicios públicos, en coordinación con las 
autoridades competentes, y promover que se 
proporcionen formas de asistencia personal e 
intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes 
certificados de la Lengua de Señas Mexicana, en 
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beneficio de la accesibilidad a dichos espacios; 

IX. Vigilar que las autoridades competentes cumplan en 
edificios y demás inmuebles de la administración 
pública, con las normas de accesibilidad que garanticen 
el acceso, uso y traslado seguro a los servicios públicos 
respectivos a cualquier persona con discapacidad; 

X. Garantizar que las obras públicas que genere la 
Secretaría, cumplan los requisitos de accesibilidad, 
ergonomía y diseño adecuadas para las personas con 
discapacidad; 

XI. Promover, en coordinación con las autoridades 
competentes, a costo asequible el acceso de las 
personas con discapacidad, a formas de asistencia 
humana con dispositivos técnicos y ayudas para su 
movilidad, y 

XII, Reglamentar la autorización de proyectos para la 
construcción, adaptación o remodelación así como la 
apertura de espacios destinados a prestar servicios al 
público, especialmente clínicas, hospitales, hoteles, 
restaurantes, oficinas públicas, bancos, terminales de 
pasajeros, plazas comerciales y tiendas de autoservicio, 
entre otros, los que deberán contemplar se instalen, 
según corresponda, a la magnitud y clase de proyectos, 
sanitarios, estacionamientos, elevadores, rampas y 
salidas de emergencia adaptados a las personas que se 
desplacen' en silla de ruedas o cualquier otro elemento 
ortopédico, así como guías táctiles y auditivas, y 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 27 fracción 
II  

Artículo 27... derechos específicos de las personas con 
discapacidad los siguientes: 
II. Derecho de uso exclusivo: Lugares y servicios que son 
de uso único y exclusivo para personas con 
discapacidad, los cuales en ningún momento pueden 
ser utilizados por otras personas, como es el caso de los 
cajones de estacionamiento, y los baños públicos, entre 
otros. Dichos espacios deban estar señalados con el 
logotipo de discapacidad, con base en lo dispuesto por 
esta Ley, además de la leyenda "USO EXCLUSIVO"; 
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Preguntas capítulo discapacidad 

Institución Ley Obligación, facultad o atribución 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 27 fracción 
III  

III. Derecho de libre tránsito: libertad de transitar por 
todos los lugares públicos sin que se obstruya los 
accesos específicos para su circulación como, rampas, 
puertas, elevadores, entre otros; deben estar 
señalizados con el logotipo de discapacidad, con base 
en lo dispuesto por esta Ley, y 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 38 

DE LAS DISPOSICIONES DE LA ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL__ Artículo 38. Para facilitar la accesibilidad 
en la infraestructura básica, equipamiento urbano y 
espacios públicos, las autoridades competentes de los 
tres órdenes de gobierno contemplarán entre otros, los 
siguientes lineamientos: I. Que sean de carácter 
universal y adaptado para todas las personas; II. Que 
incluyan el uso de señalización, facilidades 
arquitectónicas, tecnologías, información, sistema 
Braille, Lengua de Señas Mexicana, ayudas técnicas, 
perros guía; u otros apoyos, y III. Que la adecuación de 
las instalaciones públicas sea progresiva. 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 39 

Artículo 39. Las personas con discapacidad tienen 
derecho a una vivienda digna. Los programas de 
vivienda deberán incluir en los proyectos 
arquitectónicos de fraccionamientos que abarquen 
treinta viviendas o más, un porcentaje de las mismas no 
menor al uno por ciento, con las especificaciones 
técnicas de accesibilidad para personas con 
discapacidad. Las autoridades de desarrollo urbano y 
protección civil en los municipios, verificarán que se 
incluyan tales porcentajes en la autorización de 
fraccionamientos. 

INFONAVIT  
  

 Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 47 

Los organismos públicos de vivienda otorgarán 
facilidades a las personas con discapacidad, para recibir 
créditos o subsidios para la adquisición, construcción o 
remodelación de vivienda. 

Artículo 47. El Consejo se integrará de la siguiente 
manera: 
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Preguntas capítulo discapacidad 

Institución Ley Obligación, facultad o atribución 

Secretaría de 
Educación de 
Gobierno del Estado 
  
  
  
  
  

Ley de Educación 
del Estado, artículo 
75 

IV BIS. Fortalecerán la educación especial y la educación 
inicial, incluyendo a las personas con discapacidad; 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí 

Artículo 8. Son autoridades competentes para aplicar y 
vigilar el cumplimiento de esta Ley: I. El Ejecutivo del 
Estado, a través de: d) Secretaría de Educación 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 13. 

I. Coordinarse con el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado para los efectos de la aplicación 
de la presente Ley en el ámbito de su competencia; 

II. Contribuir a su desarrollo integral para potenciar y 
ejercer plenamente sus capacidades, habilidades y 
aptitudes; 

III. Establecer un sistema de intervención, seguimiento 
y evaluación de los programas de educación en sus 
diferentes niveles y modalidades para las personas con 
discapacidad; 

IV. Formar, sensibilizar, actualizar, capacitar y 
profesionalizar a los docentes y personal asignado que 
intervengan directamente en la educación regular sobre 
temas de discapacidad, en el nivel básico y normal en 
las instituciones formadoras de docentes; 

V. Proporcionar a las personas con discapacidad 
materiales específicos con base en un catálogo de 
medidas y manuales para su uso, para la atención de su 
necesidad educativa regular y especial, que apoyen a su 
rendimiento académico; 

VI. Establecer un sistema de educación para las 
personas sordas que garantice la incorporación de un 
modelo educativo bilingüe y lograr su acceso a la 
educación, y a una identidad social plena; 
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Preguntas capítulo discapacidad 

Institución Ley Obligación, facultad o atribución 

VII. Realizar las acciones que faciliten el acceso de las 
personas con discapacidad visual, auditiva, a la 
educación pública obligatoria y adaptada al tipo que 
corresponda, que incluya el Sistema de Escritura Braille, 
y la Lengua de Señas Mexicana, así como cualquier otro 
que se requiera; además el acceso a los avances 
científicos y tecnológicos, como a los materiales 
complementarios que coadyuven a su aprendizaje. El 
uso suplementario de otras lenguas nacionales se 
promoverá cuando las circunstancias regionales así lo 
requieran; 

VIII. Garantizar la producción y distribución de libros de 
texto gratuitos en Sistema Braille, macro tipos, y textos 
audibles, que complementen los conocimientos que 
obtendrán las personas con discapacidad visual; 

IX. Garantizar el acceso de las personas con 
discapacidad a la educación inclusiva y especial; 

X. Dar cumplimiento al registro de las instituciones 
educativas privadas que atienden a las personas con 
discapacidad; 

XI. Apoyar y capacitar a la plantilla del personal de las 
instituciones educativas privadas que estén 
incorporadas al sistema educativo estatal, en los 
aspectos técnico- pedagógico en atención a las 
personas con discapacidad; 

XII. Reconocer, promover y operar oficialmente, la 
Lengua de Señas Mexicana, y el Sistema de Escritura 
Braille, que se usarán en instituciones educativas 
públicas y privadas; así como programas de 
capacitación, comunicación, e investigación, para su 
utilización en el sistema educativo, así como impulsar la 
investigación, preservación y desarrollo de, la Lengua 
de Señas Mexicana, el Sistema Braille, y programas 
alternativos de comunicación para las personas con 
discapacidad; 

XIII. Facilitar que en el sistema de becas se otorguen las 
que correspondan a las personas con discapacidad, 
permitiendo que aquéllas que no cumplan con los 
promedios de calificaciones necesarias para 
mantenerlas, debido a una discapacidad que afecte o 
disminuya las funciones cognitivas, puedan seguir 
contando con las mismas, cuando por sus condiciones 
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Preguntas capítulo discapacidad 

Institución Ley Obligación, facultad o atribución 

socioeconómicas así se justifique; 

XIV. Celebrar convenios con instituciones educativas 
nacionales e internacionales que permita a las personas 
con discapacidad, continuar sus estudios en los niveles, 
medio superior, superior, y posgrado; 

XV. Garantizar la implementación e impartición de los 
planes y programas aprobados por la Secretaría de 
Educación Pública en los cinco niveles educativos, para 
las personas con discapacidad con necesidades 
educativas especiales o actitudes sobresalientes, en los 
centros de atención múltiple, básico y laboral; 

Ley de Educación 
del Estado, Párrafo 
sexto del artículo 
38 

XVIII. Coordinar reuniones semestrales con todos los 
directivos de las instituciones de educación superior, 
con la finalidad de intercambiar políticas, programas, 
experiencias y aprendizajes que favorezcan la inclusión 
plena en el proceso formativo de las personas con 
discapacidad, para homogenizar las medidas de 
accesibilidad y los ajustes razonables a que se refiere el 
párrafo sexto del artículo 38 de la Ley de Educación del 
Estado. La Secretaría deberá capacitar por sí o a través 
de alguna otra institución especializada, al personal 
directivo, administrativo, y docente que en las 
instituciones de educación superior se encargue de la 
atención de las personas con discapacidad. En todas las 
instituciones de educación superior deberá haber por lo 
menos una persona capacitada, responsable de atender 
a las personas con discapacidad y de hacer del 
conocimiento de sus superiores las necesidades 
institucionales para cumplir con lo dispuesto en esta 
Ley. Las instituciones de educación superior deberán 
modificar sus reglamentos y normatividades internas, 
para garantizar que los mecanismos de evaluación 
académica consideren la situación particular de las 
personas con discapacidad, para que éstos no resulten 
excluyentes o discriminatorios, y 
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Preguntas capítulo discapacidad 

Institución Ley Obligación, facultad o atribución 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 27 fracción 
II  

Artículo 27... derechos específicos de las personas con 
discapacidad los siguientes: 
II. Derecho de uso exclusivo: Lugares y servicios que son 
de uso único y exclusivo para personas con 
discapacidad, los cuales en ningún momento pueden 
ser utilizados por otras personas, como es el caso de los 
cajones de estacionamiento, y los baños públicos, entre 
otros. Dichos espacios deban estar señalados con el 
logotipo de discapacidad, con base en lo dispuesto por 
esta Ley, además de la leyenda "USO EXCLUSIVO"; 

III. Derecho de libre tránsito: libertad de transitar por 
todos los lugares públicos sin que se obstruya los 
accesos específicos para su circulación como, rampas, 
puertas, elevadores, entre otros; deben estar 
señalizados con el logotipo de discapacidad, con base 
en lo dispuesto por esta Ley, y 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 47 

Artículo 47. El Consejo se integrará de la siguiente 
manera: 

Ley de Educación 
del Estado de San 
Luis Potosí  

ARTICULO 36. La educación especial está destinada a 
personas con discapacidades transitorias o definitivas, 
así como a aquellos con aptitudes sobresalientes. 
Procurará atender a los educandos de manera 
adecuada a sus propias condiciones, con equidad social 
incluyente y con perspectiva de género. 

ARTICULO 38.- La educación superior se integra con: la 
educación superior tecnológica, universitaria, normal, 
de posgrado, investigación científica, humanística y 
demás para la formación de maestros.  
La educación superior que se imparta en el Estado será 
incluyente, y garantizará que las personas con 
discapacidad cuenten con oportunidades de desarrollo 
profesional, a través de políticas de accesibilidad, 
ajustes razonables, programas de capacitación del 
personal de las instituciones de educación superior y no 
discriminación. 
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Preguntas capítulo discapacidad 

Institución Ley Obligación, facultad o atribución 

ARTÍCULO 74. Las autoridades educativas de la Entidad 
establecerán condiciones que permitan el ejercicio 
pleno del derecho a la educación, de calidad de cada 
individuo, mayor equidad educativa, así como el logro 
de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y 
permanencia en los servicios educativos. Dichas 
medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los 
grupos y regiones con mayor rezago educativo y que 
enfrenten condiciones económicas y sociales de 
desventaja. 

ARTICULO 75.- Para cumplir con lo dispuesto en el 
artículo anterior, las autoridades educativas estatales y 
municipales en el ámbito de su competencia llevarán a 
cabo las siguientes actividades: (ADICIONADA, P.O. 14 
DE ENERO DE 2014) IV BIS. Fortalecerán la educación 
especial y la educación inicial, incluyendo a las personas 
con discapacidad; 

Servicios de Salud de 
San Luis Potosí 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ley de Salud del 
Estado 

Artículo 88. fracción I. Estadísticas de natalidad, 
violencia, mortalidad, morbilidad y discapacidad; 

Artículo 96 fracción I. Diseñar políticas públicas de salud 
mental con perspectiva de género, tendientes a 
prevenir, atender y erradicar la violencia de género; el 
maltrato infantil y a personas con discapacidad y 
adultas mayores; la prostitución forzada, y la trata de 
personas; 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 8 

Artículo 8. Son autoridades competentes para aplicar y 
vigilar el cumplimiento de esta Ley: I. El Ejecutivo del 
Estado, a través de: b) Secretaría de Salud 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 11 

Artículo 11. La Secretaría de Salud en materia de 
personas con discapacidad tienen las siguientes 
atribuciones: I. Coordinarse con el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado para los 
efectos de la aplicación de la presente Ley en el ámbito 
de su competencia; 

II. Procurar que la población con discapacidad tenga 
acceso a los servicios de salud, considerando criterios 
de calidad, género, salud sexual y reproductiva a 
precios asequibles según sea el caso; 
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Preguntas capítulo discapacidad 

Institución Ley Obligación, facultad o atribución 

III. Diseñar, ejecutar y evaluar servicios de salud para la 
orientación, prevención, detección, intervención 
temprana, atención integral, atención especializada, 
habilitación y rehabilitación para las diferentes 
discapacidades en todos los centros de salud; 

IV. Crear centros especializados responsables de la 
ejecución de los servicios de salud señalados en la 
fracción anterior, que se extenderán a regiones rurales, 
urbanas y comunidades indígenas; 

V. Apoyar y evaluar, en su caso, a los centros integrales 
de asistencia establecidos; 

VI. Elaborar e implementar programas de educación 
para la salud, a fin de que las personas con discapacidad 
y sus familias, así como la población en general, 
adquieran un conocimiento integral respecto de la 
discapacidad, de conformidad con esta Ley; 

VII. Construir, a través de los mecanismos 
institucionales que determine cada orden de gobierno, 
bancos de prótesis, ortesis, ayudas técnicas y medicinas 
de uso controlado, facilitando su gestión y obtención a 
la población con discapacidad de escasos recursos; y 
fomentar la creación de centros asistenciales, 
temporales o permanentes, donde las personas con 
discapacidad sean atendidas en condiciones que 
respeten su dignidad y sus derechos, de conformidad 
con los principios establecidos en la presente Ley; 

VIII. Celebrar convenios con instituciones educativas 
públicas y privadas, para impulsar la investigación y 
conocimiento sobre la materia; 

IX. Implementar acciones de sensibilización, 
capacitación y actualización, dirigidos al personal 
médico, administrativo y de salud, para la atención 
adecuada e incluyente de las personas con 
discapacidad; 

X. Establecer los mecanismos para garantizar la 
prestación de servicios de información, orientación, 
atención y tratamiento psicológico para las personas 
con discapacidad, sus familias o quienes se encarguen 
de su cuidado y atención; 
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Preguntas capítulo discapacidad 

Institución Ley Obligación, facultad o atribución 

XI. Promover la aplicación de normas oficiales 
mexicanas, y otras de carácter general en materia de 
salud, así como la armonización y actualización de las 
existentes, con el fin de que los centros de salud, de 
habilitación y rehabilitación, dispongan de instalaciones 
y equipos adecuados para la prestación de sus servicios; 

XII. Ofrecer información, orientación y apoyo 
psicológico, tanto a personas con discapacidad, como a 
sus familiares; 

XIII. Crear programas de educación, rehabilitación, 
orientación sexual y reproductiva, para las personas con 
discapacidad y sus familias; 

XIV. Llevar a cabo las acciones necesarias para otorgar a 
las personas con discapacidad, atención médica, 
rehabilitación física, y medicina especializada que 
requieran; 

XV. Elaborar el catálogo de medidas técnicas en materia 
de salud, y manuales para su uso, para las personas con 
discapacidad; 

XVI. Procurar la participación activa de las personas con 
discapacidad en las acciones de prevención, educación 
para la salud, rehabilitación y atención médica; 

XVII. Inscribir al seguro popular a la población con 
discapacidad, y 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 27 fracción 
II  

Artículo 27... derechos específicos de las personas con 
discapacidad los siguientes: 
II. Derecho de uso exclusivo: Lugares y servicios que son 
de uso único y exclusivo para personas con 
discapacidad, los cuales en ningún momento pueden 
ser utilizados por otras personas, como es el caso de los 
cajones de estacionamiento, y los baños públicos, entre 
otros. Dichos espacios deban estar señalados con el 
logotipo de discapacidad, con base en lo dispuesto por 
esta Ley, además de la leyenda "USO EXCLUSIVO"; 

III. Derecho de libre tránsito: libertad de transitar por 
todos los lugares públicos sin que se obstruya los 
accesos específicos para su circulación como, rampas, 
puertas, elevadores, entre otros; deben estar 
señalizados con el logotipo de discapacidad, con base 
en lo dispuesto por esta Ley, y 
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Preguntas capítulo discapacidad 

Institución Ley Obligación, facultad o atribución 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 57 

Artículo 47. El Consejo se integrará de la siguiente 
manera: 

Ley de Salud del 
Estado de San Luis 
Potosí  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICULO 5º. En los términos de la Ley General de 
Salud, y de la presente Ley, corresponde al estado: A. 
En materia de salubridad general: I. La atención médica, 
expedita y de calidad, preferentemente en beneficio de 
grupos vulnerables, de las niñas y niños maltratados, 
personas con discapacidad, adultas mayores, así como 
de las mujeres víctimas de violencia de género y de las 
víctimas de trata de personas; 

artículo 5, XVI. La prevención, asistencia y rehabilitación 
de personas que sufren discapacidad, así como 
violencia familiar, violencia de género, víctimas de 
trata, prostitución forzada o pornografía infantil; 

ARTICULO 7º. El Sistema Estatal de Salud tiene los 
siguientes objetivos: III. Colaborar al bienestar de la 
población del Estado, mediante servicios de asistencia 
social, que permitan detectar a personas menores de 
edad en estado de abandono, personas adultas 
mayores víctimas de maltrato, personas con 
discapacidad, así como a víctimas de violencia de 
género, para fomentar su acceso a la alimentación y 
bienestar, y propiciar su incorporación a una vida 
equilibrada en lo económico y social, fomentando un 
entorno familiar sano; 

ARTICULO 14. Corresponde a los Servicios de Salud de 
San Luis Potosí, en materia de salubridad general: I. La 
atención médica, expedita y de calidad, 
preferentemente en beneficio de grupos vulnerables, 
de niñas y niños maltratados, personas con 
discapacidad, personas adultas mayores, así como 
víctimas de violencia de género y de trata de personas; 

VIII. La prevención, asistencia y rehabilitación de 
personas con discapacidad o víctimas de violencia; 
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Preguntas capítulo discapacidad 

Institución Ley Obligación, facultad o atribución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ley de Salud del 
Estado de San Luis 
Potosí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICULO 23. Conforme a las prioridades establecidas 
del Sistema Estatal de Salud, se implementará la 
extensión cuantitativa y cualitativa de los servicios de 
salud, preferentemente a los grupos vulnerables. IV. 
Personas adultas mayores de sesenta años de edad en 
desamparo, discapacidad, marginación o sujetos a 
maltrato; V. Discapacidad  

ARTICULO 28. Las actividades de atención médica son: 
IV. De rehabilitación, que incluyen acciones tendientes 
a recuperar las capacidades y funciones de las personas 
con discapacidad. 

ARTICULO 47. Los Servicios de Salud promoverán y 
apoyarán la constitución de grupos, asociaciones y 
demás instituciones que tengan por objeto participar 
organizadamente, en los programas de promoción y 
mejoramiento de la salud individual o colectiva, así 
como en los de prevención de enfermedades, 
accidentes, discapacidad y su rehabilitación, maltrato 
infantil y violencia. 

ARTICULO 88. La Secretaría de Salud del Estado y de 
conformidad con la Ley de Información, Estadística y 
Geográfica, así como con los criterios de carácter 
general que emita el Ejecutivo Federal, captará, 
producirá y procesará la información necesaria para el 
proceso de planeación, programación, presupuestación 
y control del Sistema Estatal de Salud, así como sobre el 
estado y evolución de la salud pública de la Entidad. La 
información se referirá fundamentalmente a los 
siguientes aspectos: I. Estadísticas de natalidad, 
violencia, mortalidad, morbilidad y discapacidad; 

ARTICULO 92. La educación para la salud tiene por 
objeto: IV. Orientar y capacitar a la población 
preferentemente en materia de nutrición, salud mental, 
salud bucal, salud visual, salud auditiva, educación 
sexual, planificación familiar, salud reproductiva, 
riesgos de automedicación, prevención de la 
farmacodependencia, salud ocupacional, uso adecuado 
de los servicios de salud, prevención de la discapacidad 
y rehabilitación de las personas con discapacidad, 
violencia de género, discriminación, prevención de 
accidentes y detección oportuna de enfermedades. 
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Preguntas capítulo discapacidad 

Institución Ley Obligación, facultad o atribución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ley de Salud del 
Estado de San Luis 
Potosí 

ARTICULO 96 BIS. La Secretaría de Salud del Estado, 
dentro del ámbito de su competencia, y en lo que 
compete a violencia de género tendrá a su cargo: I. 
Diseñar políticas públicas de salud mental con 
perspectiva de género, tendientes a prevenir, atender y 
erradicar la violencia de género; el maltrato infantil y a 
personas con discapacidad y adultas mayores; la 
prostitución forzada, y la trata de personas; 

TITULO NOVENO 
ASISTENCIA SOCIAL, PREVENCION Y 
REHABILITACION DE LA DISCAPACIDAD   ARTICULO 128. 
Corresponde a la Secretaría de Salud del Estado, en el 
área de su competencia, vigilar el cumplimiento de la 
normatividad vigente en materia de asistencia social, y 
en lo relativo a la prevención, atención médica y 
rehabilitación de las personas con discapacidad. 

ARTICULO 129. Los integrantes del Sistema Estatal de 
Salud deberán dar atención preferente e inmediata a 
personas: IV. Con discapacidad,  

ARTICULO 131. El Ejecutivo del Estado y los 
ayuntamientos fomentarán la creación de 
establecimientos en los que se dé atención a menores 
de edad, a personas con padecimientos mentales, a 
niñas y niños desprotegidos, personas adultas mayores 
desamparados, personas con discapacidad y a las 
víctimas de violencia familiar; asimismo, apoyarán de 
acuerdo a su disponibilidad presupuestal, a los 
conformados por instituciones privadas y sociales con 
fines asistenciales, sujetándose en su funcionamiento a 
las disposiciones legales aplicables, y a las normas 
oficiales mexicanas que al efecto se emitan. 

ARTICULO 134. Las autoridades sanitarias del Estado y 
las educativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, colaborarán para proporcionar 
rehabilitación a personas con discapacidad, cuando así 
se requiera. 
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Institución Ley Obligación, facultad o atribución 

ARTICULO 135. La Secretaría de Salud del Estado, en 
coordinación con otras instituciones públicas, 
promoverá que en los lugares en que se presten 
servicios públicos y privados, se disponga de facilidades 
para las personas con discapacidad. 

ARTICULO 137. La atención en materia de prevención 
de la discapacidad su rehabilitación se dará con 
perspectiva de género y comprende: 

I. La investigación de las causas de la discapacidad y de 
los factores que la condicionan; 

II. La promoción de la participación de la comunidad en 
la prevención y control de las causas condicionantes de 
la discapacidad; 

III. La identificación temprana y la atención oportuna y 
divulgación de procesos físicos, mentales o sociales que 
puedan causar discapacidad; 

IV. La orientación educativa en materia de 
rehabilitación a la colectividad en general, y en 
particular a las familias que cuenten con algún 
discapacitado, promoviendo al efecto la solidaridad 
social; 

V. La atención integral de los discapacitados, incluyendo 
la adaptación de las prótesis, órtesis y ayudas 
funcionales que requieran; 

VI. Promoción para adecuar facilidades urbanísticas y 
arquitectónicas a las necesidades de los discapacitados, 
y 

VII. La promoción de la educación y capacitación para el 
trabajo, así como la promoción del empleo de las 
personas en proceso de rehabilitación. 

Instituto Potosino 
del Deporte  
  

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí 

Artículo 8. Son autoridades competentes para aplicar y 
vigilar el cumplimiento de esta Ley: I. El Ejecutivo del 
Estado, a través de: b) Secretaría de Salud 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 

Artículo 19. El Instituto del Deporte, en materia de 
personas con discapacidad tiene las atribuciones 
siguientes: I. Coordinarse con el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado para los 
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Institución Ley Obligación, facultad o atribución 

Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 19 

efectos de la aplicación de la presente Ley en el ámbito 
de su competencia; 

II. Promover el reconocimiento de las capacidades, 
méritos y habilidades de las personas con discapacidad 
y de sus aportaciones, al ámbito del deporte; 

  III. Difundir y promover una imagen que respete la 
dignidad de las personas con discapacidad, y sea 
compatible con las disposiciones de la presente Ley, los 
tratados internacionales, así como las disposiciones 
jurídicas aplicables; 

  IV. Promover la actualización, armonización y emisión 
de normas oficiales en materia de deporte que incluyan 
a las personas con discapacidad; 

  V. Formular y aplicar programas y acciones que 
otorguen las facilidades administrativas, así como las 
ayudas técnicas, humanas y financieras requeridas para 
la práctica del deporte adaptado a las personas con 
discapacidad, en sus ámbitos de desarrollo municipal y 
estatal; 

  VI. Establecer, en coordinación con las demás 
autoridades competentes, los mecanismos que 
permitan la inclusión de las personas con discapacidad 
a la educación física, el acondicionamiento físico y la 
actividad deportiva; 

  VII. Coordinarse con la Dirección de Integración Social 
de Personas con Discapacidad, dependiente del Sistema 
DIF Estatal y las autoridades competentes para la 
elaboración del Programa Estatal del Deporte para las 
Personas con Discapacidad, y 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 27 fracción 
II  

Artículo 27... derechos específicos de las personas con 
discapacidad los siguientes: 
II. Derecho de uso exclusivo: Lugares y servicios que son 
de uso único y exclusivo para personas con 
discapacidad, los cuales en ningún momento pueden 
ser utilizados por otras personas, como es el caso de los 
cajones de estacionamiento, y los baños públicos, entre 
otros. Dichos espacios deban estar señalados con el 
logotipo de discapacidad, con base en lo dispuesto por 
esta Ley, además de la leyenda "USO EXCLUSIVO"; 
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Institución Ley Obligación, facultad o atribución 

III. Derecho de libre tránsito: libertad de transitar por 
todos los lugares públicos sin que se obstruya los 
accesos específicos para su circulación como, rampas, 
puertas, elevadores, entre otros; deben estar 
señalizados con el logotipo de discapacidad, con base 
en lo dispuesto por esta Ley, y 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 47 

Artículo 47. El Consejo se integrará de la siguiente 
manera: 

Instituto de 
Desarrollo Humano y 
Social de los Pueblos 
y Comunidades 
Indígenas 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí 

Artículo 8. Son autoridades competentes para aplicar y 
vigilar el cumplimiento de esta Ley: I. El Ejecutivo del 
Estado, a través de: b) Secretaría de Salud 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 20  

I. Coordinarse con el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado para los efectos de la aplicación 
de la presente Ley en el ámbito de su competencia; 

II. Ofrecer las ayudas técnicas en materia de 
discapacidad, estableciendo para tal efecto el Catálogo 
de Ayudas Técnicas para lograr el acceso de las 
personas con discapacidad indígenas a todas las 
actividades, programas y servicios que ofrece el 
Instituto, traduciéndolo para tal efecto a las diversas 
lenguas indígenas reconocidas en el Estado; 

III. Vincular a las personas indígenas con discapacidad 
con las dependencias e instituciones del Gobierno del 
Estado que ofrecen servicios y atención a las personas 
con discapacidad, dependiendo del caso que se trate y 
apoyarlas en la medida de sus posibilidades 
presupuestales para su traslado al lugar en que 
recibirán la atención o el servicio según sea el caso; 

IV. Verificar y coadyuvar para que los derechos de las 
personas indígenas con discapacidad sean respetados 
por las autoridades e instituciones que les prestan 
atención y servicios; 
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Institución Ley Obligación, facultad o atribución 

V. Diseñar, construir y operar las rutas de atención para 
personas indígenas con discapacidad en materia de 
derechos de personas y comunidades indígenas, y 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 27 fracción 
II  

Artículo 27... derechos específicos de las personas con 
discapacidad los siguientes: 
II. Derecho de uso exclusivo: Lugares y servicios que son 
de uso único y exclusivo para personas con 
discapacidad, los cuales en ningún momento pueden 
ser utilizados por otras personas, como es el caso de los 
cajones de estacionamiento, y los baños públicos, entre 
otros. Dichos espacios deban estar señalados con el 
logotipo de discapacidad, con base en lo dispuesto por 
esta Ley, además de la leyenda "USO EXCLUSIVO"; 

III. Derecho de libre tránsito: libertad de transitar por 
todos los lugares públicos sin que se obstruya los 
accesos específicos para su circulación como, rampas, 
puertas, elevadores, entre otros; deben estar 
señalizados con el logotipo de discapacidad, con base 
en lo dispuesto por esta Ley, y 

  Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 47 

Artículo 47. El Consejo se integrará de la siguiente 
manera: 

Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral 
de la Familia 
____Dirección de 
Integración Social de 
Personas con 
Discapacidad 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ley de Asistencia 
Social para el 
Estado y Municipios 
de S.L.P. 

artículo 16. Ejecutar acciones de prevención y 
rehabilitación de personas con discapacidad en centros 
no hospitalarios.    

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí 
artículo 8 

Artículo 8. Son autoridades competentes para aplicar y 
vigilar el cumplimiento de esta Ley: I. El Ejecutivo del 
Estado, a través de: a) Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 

I. Celebrar Convenios con los sectores público, privado y 
social a fin de garantizar la inclusión plena en la 
sociedad y los servicios de asistencia a las personas con 
discapacidad, que sean sujetas de asistencia social 
conforme a la ley; 
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Institución Ley Obligación, facultad o atribución 

  
  
  

de San Luis Potosí, 
atículo 10  

II. Establecer el Programa de Autonomía y Vida 
Independiente para personas con discapacidad; 

III. Diseñar, construir y operar las rutas de atención para 
personas con discapacidad en materia de asistencia 
social; 

IV. Ofrecer las ayudas técnicas en materia de 
discapacidad, estableciendo para tal efecto el Catálogo 
de Ayudas Técnicas para lograr el acceso a todas las 
actividades, programas y servicios del sistema DIF; 

V. Garantizar y promover los servicios de asistencia 
social para las personas con discapacidad en todo el 
Estado; 

VI. Garantizar y promover la aportación de recursos 
materiales, humanos y financieros necesarios para la 
atención de personas con discapacidad que sean 
sujetas de asistencia social, tomando en cuenta los 
ajustes razonables y la progresividad; 

VII. Procurar la integración y el fortalecimiento de la 
asistencia pública y privada para personas con 
discapacidad; 

VIII. Elaborar y coordinar el Programa Estatal para el 
Desarrollo de las Personas con Discapacidad, 
promoviendo la aplicación de la Convención, 
convocando y concertando acuerdos o convenios con 
las dependencias de la administración pública del 
Estado, los municipios, los sectores social o privado, o 
las organizaciones, evaluando periódica y 
sistemáticamente la ejecución del mismo; 

IX. Establecer acciones y programas para generar la 
equiparación de oportunidades para las personas con 
discapacidad; 

X. Establecer los lineamientos para la recopilación de 
información y estadística de las personas con 
discapacidad, en coordinación con el Consejo Técnico 
Estatal para el Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad del Estado y el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática; 

XI. Crear y operar el Centro de Documentación e 
Información para las Personas con Discapacidad; 
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Institución Ley Obligación, facultad o atribución 

XII. Llevar, coordinar y administrar el Registro y Censo 
Estatal de Personas con Discapacidad, así como el 
Sistema Estatal de Información de Personas con 
Discapacidad; 

XIII. Diseñar y establecer la política general de 
desarrollo integral de las personas con discapacidad, 
mediante la coordinación y supervisión de los 
programas interinstitucionales; 

XIV. Garantizar el cumplimiento y aplicación de la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad; 

XV. Proponer al Ejecutivo las políticas públicas para la 
población con discapacidad; 

XVI. Concertar, adoptar y coordinar acciones con los 
diferentes órdenes de gobierno e instituciones públicas, 
privadas o sociales, y las organizaciones, que sirva como 
órgano de consulta obligatoria para la creación de 
políticas públicas; 

XVII. Garantizar la implementación de medidas para 
incrementar la infraestructura física de instalaciones 
públicas, y los recursos técnicos, materiales y humanos 
necesarios para la atención segura y accesible de la 
población con discapacidad; 

XVIII. Promover y coadyuvar en estudios de 
investigación que apoyen al desarrollo integral de las 
personas con discapacidad; 

XIX. Promover y fomentar la cultura de la dignidad y 
respeto de las personas con discapacidad, a través de 
programas y campañas de sensibilización y 
concientización. Al efecto, en dichos programas se 
impulsará la toma de conciencia respecto de las 
capacidades, habilidades, aptitudes, méritos y 
aportaciones reales de las personas con discapacidad 
en todos los ámbitos y, en particular, en los espacios 
educativos y laborales; 

XX. Solicitar información a las dependencias y entidades 
de la administración pública del Estado y los municipios; 

XXI. Participar en el diseño y actualización de normas, 
reglamentos y bandos que regulen la vida de las 
personas con discapacidad, con respecto a la 
accesibilidad y demás cuestiones relacionadas con el 
cumplimiento a las obligaciones derivadas de la 



 

 

1116 

Preguntas capítulo discapacidad 

Institución Ley Obligación, facultad o atribución 

presente Ley; 

XXII. Promover entre los poderes del Estado y la 
sociedad, acciones dirigidas a mejorar la condición 
social de la población con discapacidad; 

XXIII. Promover la firma y cumplimiento de los 
instrumentos internacionales y regionales, relacionados 
con la materia, y para el debido cumplimiento con las 
obligaciones y principios contenidos en la presente Ley; 

XXIV. Difundir y dar seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por el gobierno del Estado, con 
los municipios o con otras entidades y organismos 
nacionales e internacionales relacionados con la 
discapacidad; 

XXV. Establecer relaciones con las autoridades de 
procuración de justicia y de seguridad pública del 
Estado, para proponer medidas en esta materia; 

XXVI. Concertar acuerdos de colaboración con 
organismos públicos y privados, nacionales e 
internacionales, para el desarrollo de proyectos que 
beneficien a las personas con discapacidad; 

XVII. Difundir, promover y publicar programas y 
proyectos relacionados con las materias objeto de esta 
Ley; 

XXVIII. Promover la suscripción de convenios para que 
las organizaciones y empresas otorguen descuentos a 
personas con discapacidad, en centros comerciales, 
transporte de pasajeros, farmacias y otros 
establecimientos; 

XXX. Establecer, y coordinar con las demás autoridades 
competentes, campañas de concientización y 
sensibilización con respecto a las personas con 
discapacidad, así como llevar a cabo los cursos de 
capacitación e información que sean necesarios para 
cumplir con el propósito y obligaciones que la presente 
Ley establece; 

XXXI. Supervisar la aplicación de la presente Ley en 
relación con la condición jurídica de las personas con 
discapacidad, así como con la debida protección de los 
derechos e implementación de las acciones que en la 
misma se establecen; 
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Institución Ley Obligación, facultad o atribución 

XXXII. Brindar asesoría legal gratuita a personas físicas o 
morales, así como establecer en coordinación con las 
autoridades de procuración de justicia y de seguridad 
pública del Estado y los municipios, los mecanismos y 
medidas para garantizar la seguridad, y la presentación 
de denuncias por actos que puedan dar lugar a 
responsabilidades; 

XXXV. Asegurar que las políticas públicas de asistencia 
social estén dirigidas a lograr la plena integración social 
de las personas con discapacidad, y a la creación de 
programas interinstitucionales de atención integral; 

XXXVI. Establecer el diseño y la formación de un 
Sistema de Información Estatal sobre los Servicios 
Públicos y Privados en Materia de Discapacidad, con 
objeto de identificar y difundir la existencia de los 
diferentes servicios de asistencia social y las instancias 
que los otorguen; incluidas las nuevas tecnologías, así 
como el diseño, construcción y operación de las rutas 
de atención; 

XXXVII. Establecer prioritariamente, en materia de 
asistencia social para personas con discapacidad: 

a) Prevenir las discapacidades. 

b) Habilitar y rehabilitar a las personas con 
discapacidad. 

c) Combatir la pobreza de las personas con 
discapacidad; 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 27 fracción 
II  

Artículo 27... derechos específicos de las personas con 
discapacidad los siguientes: 
II. Derecho de uso exclusivo: Lugares y servicios que son 
de uso único y exclusivo para personas con 
discapacidad, los cuales en ningún momento pueden 
ser utilizados por otras personas, como es el caso de los 
cajones de estacionamiento, y los baños públicos, entre 
otros. Dichos espacios deban estar señalados con el 
logotipo de discapacidad, con base en lo dispuesto por 
esta Ley, además de la leyenda "USO EXCLUSIVO"; 

III. Derecho de libre tránsito: libertad de transitar por 
todos los lugares públicos sin que se obstruya los 
accesos específicos para su circulación como, rampas, 
puertas, elevadores, entre otros; deben estar 
señalizados con el logotipo de discapacidad, con base 
en lo dispuesto por esta Ley, y 
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Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 29 

Artículo 29. La Procuraduría General de Justicia del 
Estado; el Poder Judicial del Estado; el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia; y la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, deberán elaborar, publicar y 
difundir manuales y material informativo en el que se 
deba conocer información a las personas con 
discapacidad, sobre las autoridades a las cuales deben 
acudir en el caso de la violación de sus derechos 
fundamentales, así como los procedimientos que deben 
iniciar. 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 46 

Artículo 46. El Consejo Técnico de las Personas con 
Discapacidad es un órgano auxiliar del titular del 
Ejecutivo del Estado, a través del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado, y tiene a su 
cargo la coordinación, estudio, discusión, vigilancia y 
aplicación de los programas y políticas públicas de la 
Entidad, y recomendar las acciones conducentes para 
las personas con discapacidad; sus integrantes no 
percibirán retribución, emolumento o compensación 
alguna, y se seleccionarán bajo convocatoria emitida 
por dicha Dirección. 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 47 

Artículo 47. El Consejo se integrará de la siguiente 
manera: 
I. Por la persona titular del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado o quien designe; 
II. Por un Secretario Técnico que será la persona Titular 
de la Dirección de Integración Social de Personas con 
Discapacidad del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado; 
III. Por los siguientes vocales: 
a) Director de Gestión y Participación Social del Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 
b) Secretario de Salud. 
c) Secretario de Desarrollo Social y Regional. 
d) Secretario de Educación. 
e) Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
f) Secretario de Trabajo y Previsión Social. 
g) Secretario de Turismo. 
h) Secretario de Cultura. 
i) Secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 
Públicas. 
j) Director del Instituto Potosino del Deporte k) Director 
del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los 
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Pueblos y Comunidades Indígenas. 
l) Un representante de cada una de las cinco zonas de 
representación territorial de los consejos municipales 
de las personas con discapacidad, según corresponda a 
la competencia territorial de cada uno de éstas. 
m) Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, quien participará con voz pero sin voto. 
n) Representantes de las organizaciones civiles de cada 
discapacidad, que se encuentren legalmente 
constituidas y que resulten aptas para participar en el 
Consejo conforme a la convocatoria que para tal efecto 
expida el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 
la Familia conforme lo disponga el Reglamento de la 
presente Ley; los representantes participarán en las 
vocalías del Consejo, con voz, pero sin voto y deberán 
de renovarse o refrendarse cada dos años; 
IV. En caso de ausencia del Presidente del Consejo, será 
el Secretario quien ejerza las atribuciones que le 
correspondan a aquél. Los demás integrantes 
propietarios contarán con su respectivo suplente, 
quienes en el ejercicio de sus funciones contaran con 
derecho a voz y voto, y 
V. Para el mejor desempeño de sus funciones, el 
Consejo podrá solicitar la asistencia de personas que 
participarán en las sesiones con voz, pero sin voto, tales 
como: 
a) El diputado presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos, Equidad y Género del Congreso del Estado, o 
de otras comisiones relacionadas con los temas a tratar. 
b) Instituciones de educación superior y de las 
asociaciones de estudiantes de las mismas. 
c) Asociaciones de profesionistas y ciudadanos. 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 47 

Artículo 47. El Consejo se integrará de la siguiente 
manera: Representantes de las organizaciones civiles de 
cada discapacidad, que se encuentren legalmente 
constituidas y que resulten aptas para participar en el 
Consejo conforme a la convocatoria que para tal efecto 
expida el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 
la Familia conforme lo disponga el Reglamento de la 
presente Ley; los representantes participarán en las 
vocalías del Consejo, con voz, pero sin voto y deberán 
de renovarse o refrendarse cada dos años; 
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Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 48 

Artículo 48, fracción VI. Las resoluciones emitidas por el 
Consejo tendrán carácter de recomendaciones, a fin de 
que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado tome las mejores opciones que atiendan el 
interés social en la materia, 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 49 

Artículo 49. El Consejo tiene las siguientes atribuciones: 
I. Celebrar convenios de coordinación con la 
Federación, los Estados y Municipios en su ámbito de 
competencia para el desarrollo de los programas y 
proyectos en beneficio de las personas con 
discapacidad; 
II. Fungir como Órgano de Coordinación Estatal, de 
asesoría y consulta del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia Estatal a través de la Dirección de 
Integración Social de Personas con Discapacidad en lo 
relativo al Programa Estatal, y en los demás asuntos en 
materia de personas con discapacidad que sean 
sometidos a su análisis y consideración; 
III. Impulsar y favorecer la opinión y participación de las 
organizaciones sociales que no forman parte de este 
consejo, y que requieren de voz para las acciones 
relacionadas con el objeto de esta Ley; 
IV. Promover vínculos de coordinación con los 
responsables de las iniciativas a favor de la igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad en 
todas las acciones de gobierno, así como con los 
sectores y organizaciones de la sociedad en general; V. 
Observar y opinar acerca del presupuesto en la Ley de 
Egresos del Estado, en materia de personas con 
discapacidad; 
VI. Promover y dar seguimiento al cumplimiento de las 
políticas públicas, programas, proyectos y acciones que 
se emprendan en beneficio de las personas con 
discapacidad, en el marco de esta Ley, así mismo, vigilar 
el cumplimiento de los compromisos del Estado 
Mexicano a nivel nacional e internacional, y 
VII. Promover y plantear ante el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia Estatal a través de la 
Dirección de Integración Social de Personas con 
Discapacidad programas que tiendan al bienestar y la 
calidad de vida de las personas con discapacidad. 
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Preguntas capítulo discapacidad 

Institución Ley Obligación, facultad o atribución 

  Artículo 56. El incumplimiento a las disposiciones 
contenidas en esta Ley, será motivo para aplicar 
además de las sanciones establecidas en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
y Municipios de San Luis Potosí, el Trabajo comunitario 
en favor de las personas con discapacidad, en 
instituciones públicas o privadas dedicadas a la atención 
dé estas personas. 

Ley de Salud del 
Estado de San Luis 
Potosí  

ARTICULO 139. El Ejecutivo del Estado, a través del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, y en 
coordinación con las dependencias, entidades 
federales, estatales y municipales, promoverá el 
establecimiento de centros y servicios de rehabilitación 
somática, psicológica, social y ocupacional para las 
personas que sufran cualquier tipo de discapacidad, así 
como acciones que faciliten la disponibilidad y 
adaptación de prótesis, órtesis y ayudas funcionales. 

Ley de asistencia 
social para el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí  

ARTICULO 16. El DIF Estatal tendrá las siguientes 
atribuciones: 
II. operativas: 
h) Ejecutar acciones de prevención y rehabilitación de 
personas con discapacidad en centros no hospitalarios. 
i) Acreditar la discapacidad de las personas que así lo 
soliciten, para hacer uso de los beneficios especiales 
que se les otorgan. 

q) Elaborar el Censo Nominal de Personas con 
discapacidad en el Estado, con la información generada 
por cada uno de los municipios. 

de difusión:  
c) Promover ante las dependencias y entidades de la 
administración pública del Estado y municipios, la 
adaptación del espacio urbano para que satisfaga los 
requerimientos legales según la Norma Oficial Mexicana 
respectiva, para el libre tránsito y autonomía de las 
personas con discapacidad. 

ARTICULO 18. La atención y rehabilitación de las 
personas con discapacidad, la brindará el DIF Estatal, a 
través de la Dirección de Integración Social de Personas 
con Discapacidad; la que tendrá por objeto coordinar y, 
en su caso, ejecutar los programas a que se refiere la 
Ley Estatal para las Personas con Discapacidad, esta 
Ley, su Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas y 
demás disposiciones legales aplicables. 
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Preguntas capítulo discapacidad 

Institución Ley Obligación, facultad o atribución 

ARTICULO 19. A efecto de otorgar la atención a los 
sujetos de asistencia social a que se refiere esta Ley, el 
DIF Estatal contará con establecimientos públicos de 
asistencia social, que tendrán por objeto: I. El albergue 
temporal de niñas, niños y adolescentes con o sin 
discapacidad, mujeres y adultos mayores en situación 
vulnerable, en donde se llevan a cabo preferentemente 
los siguientes servicios: 

II. El albergue y atención especializada a menores con 
discapacidad producida por daño neurológico; IV. La 
rehabilitación de personas con discapacidad. 

ARTICULO 59. Las instituciones de asistencia privada 
serán consideradas de interés público, y cuando 
cumplan con los requisitos que establece la presente 
Ley, gozarán de los siguientes beneficios: III. Tener 
acceso al Sistema Unico de Información en Materia de 
Asistencia Social, así como al Censo Nominal de 
Personas con Discapacidad del Estado; 

Procuraduría de 
Protección de Niñas, 
Niños, Adolescentes, 
La Mujer, La Familia 
y El Adulto Mayor/ 
(REFORMADA SU 
DENOMINACION, 
P.O. 19 DE 
DICIEMBRE DE 2015) 
  
  
  

Ley de Asistencia 
Social para el 
Estado y Municipios 
de S.L.P. Artículo 
35, fracción VIII 

VIII. Investigar y, en su caso, dictaminar sobre la 
existencia de cualquier tipo de maltrato a niñas, niños y 
adolescentes, y mujeres, personas con discapacidad y 
adultos mayores, haciéndolo del conocimiento del 
Ministerio Público; 

Ley para la 
inclusión de las 
Personas con 
discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 2 

artículo 2, fracción VII. Plena inclusión: hacer implícito 
que las personas con discapacidad son parte de la 
sociedad, así como la necesidad de su pleno desarrollo; 

artículo 2, fracción VIII. Registro Estatal de las Personas 
con Discapacidad: es la obtención de información 
mediante una base de datos sobre el número de 
personas con discapacidad que existe en la entidad, 
para la creación de un padrón único de personas con 
discapacidad; 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 27 fracción 
II  

Artículo 27... derechos específicos de las personas con 
discapacidad los siguientes: 
II. Derecho de uso exclusivo: Lugares y servicios que son 
de uso único y exclusivo para personas con 
discapacidad, los cuales en ningún momento pueden 
ser utilizados por otras personas, como es el caso de los 
cajones de estacionamiento, y los baños públicos, entre 
otros. Dichos espacios deban estar señalados con el 
logotipo de discapacidad, con base en lo dispuesto por 
esta Ley, además de la leyenda "USO EXCLUSIVO"; 



 

 

1123 

Preguntas capítulo discapacidad 

Institución Ley Obligación, facultad o atribución 

III. Derecho de libre tránsito: libertad de transitar por 
todos los lugares públicos sin que se obstruya los 
accesos específicos para su circulación como, rampas, 
puertas, elevadores, entre otros; deben estar 
señalizados con el logotipo de discapacidad, con base 
en lo dispuesto por esta Ley, y 

Ley de asistencia 
social para el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí  

ARTICULO 35. Son facultades de la Procuraduría de 
Protección las siguientes: VIII. Investigar y, en su caso, 
dictaminar sobre la existencia de cualquier tipo de 
maltrato a niñas, niños y adolescentes, y mujeres, 
personas con discapacidad y adultos mayores, 
haciéndolo del conocimiento del Ministerio Público; 
IX. Gestionar y canalizar para su albergue y atención a 
niñas, niños y adolescentes con o sin discapacidad, 
mujeres y adultos mayores en estado de riesgo o 
abandono, a instituciones públicas o privadas; 

XII. Gestionar y canalizar para su albergue y atención a 
los menores con o sin discapacidad, mujeres y adultos 
mayores en estado de riesgo o abandono, a 
instituciones públicas o privadas; 

  ARTICULO 36. Los directores de los hospitales públicos 
o privados, y médicos particulares, profesores o 
cualquiera otra persona u organismo, que tengan 
conocimiento de hechos que encuadren dentro del 
maltrato a niñas, niños y adolescentes, a la mujer, a los 
adultos mayores o personas con discapacidad, tienen 
obligación de comunicarlo inmediatamente al 
Ministerio Público, así como a la Procuraduría de 
Protección o, en su caso, a los DIF estatal o municipales, 
para la atención que le corresponde a cada institución 
en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Secretaría de 
Turismo 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 

Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 

articulo 16  

I. Coordinarse con el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado para los efectos de la aplicación 
de la presente Ley en el ámbito de su competencia; 

II. Promover la creación del Programa Estatal de 
Turismo Accesible para las personas con discapacidad; 

III. Promover la inclusión plena de las personas con 
discapacidad en todos los espacios y servicios turísticos 
del Estado, ello de manera progresiva y considerando 
los ajustes razonables; 

IV. Diseñar, construir y operar las rutas de atención 
para personas con discapacidad, en materia de turismo; 
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Preguntas capítulo discapacidad 

Institución Ley Obligación, facultad o atribución 

V. Establecer el catálogo de ayudas técnicas en la 
actividad turística; 

VI. Promover la actualización, armonización y emisión 
de normas oficiales en materia de turismo, que incluyan 
a las personas con discapacidad; 

VII. Fomentar la participación turística nacional e 
internacional de las personas con discapacidad del 
Estado; 

VIII. Promover las condiciones de adecuación y 
accesibilidad en los establecimientos de calidad turística 
de la entidad; 

IX. Desarrollar y difundir programas para atender las 
necesidades de recreación y aprovechamiento del 
tiempo, libre que incluya actividades turísticas para las 
personas con discapacidad, de manera individual, 
grupal o en familia; 

X. Gestionar y coadyuvar con los tres órdenes de 
gobierno, iniciativa privada y organizaciones civiles, 
alianzas y programas dirigidos a las personas con 
discapacidad; 

XI. Promover, difundir actividades encaminadas a 
capacitar, y sensibilizar a los prestadores de servicios 
turísticos y, población en general, para la atención e 
integración de las personas con discapacidad, y 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 27 fracción 
II  

Artículo 27... derechos específicos de las personas con 
discapacidad los siguientes: 
II. Derecho de uso exclusivo: Lugares y servicios que son 
de uso único y exclusivo para personas con 
discapacidad, los cuales en ningún momento pueden 
ser utilizados por otras personas, como es el caso de los 
cajones de estacionamiento, y los baños públicos, entre 
otros. Dichos espacios deban estar señalados con el 
logotipo de discapacidad, con base en lo dispuesto por 
esta Ley, además de la leyenda "USO EXCLUSIVO"; 

III. Derecho de libre tránsito: libertad de transitar por 
todos los lugares públicos sin que se obstruya los 
accesos específicos para su circulación como, rampas, 
puertas, elevadores, entre otros; deben estar 
señalizados con el logotipo de discapacidad, con base 
en lo dispuesto por esta Ley, y 

Comisión Estatal de 
Garantía y Acceso a 

Ley General de 
Transparencia y 

V. Promover y difundir el ejercicio del derecho de 
acceso a la información 
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Preguntas capítulo discapacidad 

Institución Ley Obligación, facultad o atribución 

la Información 
Pública del Estado 
(CEGAIP) 

Acceso a la 
Información Pública 
(art. 42, fracción V 
y VII)  

VIII. Establecer políticas de transparencia proactiva 
atendiendo a las condiciones económicas, sociales y 
culturales; 

XIV. Garantizar condiciones de accesibilidad para que 
los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de 
circunstancias, su derecho de acceso a la información; 

Ley General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
(art. 42, fracción 
XIII )  

art. 42, fracción XIII. Coordinarse con las autoridades 
competentes para que en los procedimientos de acceso 
a la información, así como en los medios de 
impugnación, se contemple contar con la información 
necesaria en lenguas indígenas y Formatos Accesibles, 
para que sean sustanciados y atendidos en la misma 
lengua y, en su caso, se promuevan los Ajustes 
Razonables necesarios si se tratara de personas con 
discapacidad; 

Ley General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública, artículo 42, 
fracción XXXVI 

XXXVI. Garantizar condiciones de accesibilidad para que 
los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de 
circunstancias, su derecho de acceso a la información; 

Ley General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública, artículo 79  

Art. 79 
Establecer las medidas que faciliten el acceso y 
búsqueda de la información para personas con 
discapacidad y se procurará que la información 
publicada sea accesible de manera focalizada a 
personas que hablen alguna lengua indígena. 

Ley General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
(art. 42, fracción 
XIV )  

XIV. Garantizar condiciones de accesibilidad para que 
los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de 
circunstancias, su derecho de acceso a la información; 

Ley General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
(art. 42, fracción 
XXI )  

XXI. Los Organismos garantes podrán emitir 
recomendaciones a los sujetos obligados para diseñar, 
implementar y evaluar acciones de apertura 
gubernamental que permitan orientar las políticas 
internas en la materia, 
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Preguntas capítulo discapacidad 

Institución Ley Obligación, facultad o atribución 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 27 fracción 
II  
  

Artículo 27... derechos específicos de las personas con 
discapacidad los siguientes: 
II. Derecho de uso exclusivo: Lugares y servicios que son 
de uso único y exclusivo para personas con 
discapacidad, los cuales en ningún momento pueden 
ser utilizados por otras personas, como es el caso de los 
cajones de estacionamiento, y los baños públicos, entre 
otros. Dichos espacios deban estar señalados con el 
logotipo de discapacidad, con base en lo dispuesto por 
esta Ley, además de la leyenda "USO EXCLUSIVO"; 

III. Derecho de libre tránsito: libertad de transitar por 
todos los lugares públicos sin que se obstruya los 
accesos específicos para su circulación como, rampas, 
puertas, elevadores, entre otros; deben estar 
señalizados con el logotipo de discapacidad, con base 
en lo dispuesto por esta Ley, y 

Poder Judicial del 
Estado  

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 29 

Artículo 29. La Procuraduría General de Justicia del 
Estado; el Poder Judicial del Estado; el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia; y la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, deberán elaborar, publicar y 
difundir manuales y material informativo en el que se 
deba conocer información a las personas con 
discapacidad, sobre las autoridades a las cuales deben 
acudir en el caso de la violación de sus derechos 
fundamentales, así como los procedimientos que deben 
iniciar. 

Municipios  
  
  

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 21 

Artículo 21. Corresponde a los ayuntamientos, en 
materia de personas con discapacidad: I. Establecer el 
programa municipal para el desarrollo e integración de 
las personas con discapacidad; 

II. Aprobar las partidas presupuestales necesarias para 
la implementación de políticas públicas para las 
personas con discapacidad; 

III. Aprobar las rutas de atención para personas con 
discapacidad que le proponga el presidente municipal, 
atendiendo los principios de progresividad y. ajustes 
razonables; 

IV. Los demás que tengan por objeto garantizar la 
prestación de servicios de asistencia social para las 
personas con discapacidad, y 
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Institución Ley Obligación, facultad o atribución 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 22 

Artículo 22. Compete a los presidentes municipales, en 
materia de personas con discapacidad: I. Proponer al 
cabildo las partidas presupuestales necesarias para la 
implementación de políticas públicas para las personas 
con discapacidad; 

II. Proponer al cabildo las rutas de atención para 
personas con discapacidad en materia de asistencia 
social, y operar las mismas; 

III. Ofrecer las ayudas técnicas en materia de 
discapacidad, estableciendo para tal efecto el Catálogo 
de Ayudas Técnicas, para lograr el acceso a todas las 
actividades, programas y servicios municipales; 

IV. Garantizar y promover los servicios de asistencia 
social para las personas con discapacidad en el 
municipio; 

V. Establecer las acciones necesarias para la 
implementación del programa municipal para el 
desarrollo e integración de las personas con 
discapacidad; 

VI. Establecer en el municipio la instancia de 
coordinación para la integración y funcionamiento del 
programa para el desarrollo e integración de las 
personas con discapacidad, y designar como titular de 
la misma, preferentemente, a una persona con 
discapacidad que cumpla con el perfil adecuado; 

VII. Celebrar los convenios, contratos y actos jurídicos 
que sean indispensables para el cumplimiento de los 
programas municipales para el desarrollo e integración 
de las personas con discapacidad; 

VIII. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos y convenios 
que se deriven de los programas para el desarrollo e 
integración de las personas con discapacidad, y 

IX. Establecer convenios con empresas que cuenten 
dentro de sus instalaciones con lugares exclusivos de 
estacionamiento y rampas destinadas a personas con 
discapacidad, para retirar los vehículos que las 
obstruyan, así como sancionara sus propietarios,  

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 

Artículo 23. Los Sistemas Municipales para el Desarrollo 
Integral de la Familia, en materia de personas con 
discapacidad tienen las siguientes atribuciones: I. 
Coordinarse con el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado para los efectos de la aplicación 
de la presente Ley en el ámbito de su competencia; 
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Institución Ley Obligación, facultad o atribución 

artículo 23 II. Garantizar los servicios de asistencia social para las 
personas con discapacidad del Municipio, bajo los 
principios de progresividad y ajustes razonables; 

III. Garantizar, gestionar y promover la aportación de 
recursos materiales, humanos y financieros para la 
atención de las personas con discapacidad; 

IV. Procurar la integración y el fortalecimiento de la 
asistencia pública y privada para personas con 
discapacidad en el municipio; 

V. Diseñar, construir y operar las rutas de atención para 
personas con discapacidad en materia de asistencia 
social en el municipio; 

VII. Establecer mecanismos para la atención de la 
demanda de servicios de asistencia social en el 
municipio, y 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 27 fracción 
II  
  

Artículo 27... derechos específicos de las personas con 
discapacidad los siguientes: 
II. Derecho de uso exclusivo: Lugares y servicios que son 
de uso único y exclusivo para personas con 
discapacidad, los cuales en ningún momento pueden 
ser utilizados por otras personas, como es el caso de los 
cajones de estacionamiento, y los baños públicos, entre 
otros. Dichos espacios deban estar señalados con el 
logotipo de discapacidad, con base en lo dispuesto por 
esta Ley, además de la leyenda "USO EXCLUSIVO"; 

III. Derecho de libre tránsito: libertad de transitar por 
todos los lugares públicos sin que se obstruya los 
accesos específicos para su circulación como, rampas, 
puertas, elevadores, entre otros; deben estar 
señalizados con el logotipo de discapacidad, con base 
en lo dispuesto por esta Ley, y 

En el sistema de bibliotecas, salas de lectura, y servicios 
de información del Estado, se incluirán, entre otros, los 
equipos de cómputo con tecnología adaptada, escritura 
e impresión en el sistema de escritura Braille, 
ampliadores y lectores de texto, espacios adecuados y 
demás innovaciones tecnológicas que permita su uso a 
las personas con discapacidad. 
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Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 42 

Artículo 42. El Gobierno del Estado y los ayuntamientos 
promoverán al interior de la estructura orgánica, de sus 
respectivas instituciones de administración e 
impartición de justicia, la disponibilidad de los recursos 
de comunicación, ayudas técnicas y humanas 
necesarias para el acceso equitativo de las personas con 
discapacidad a su jurisdicción. 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 45 

Artículo 45. Los órganos de Gobierno del Estado y los 
municipios en el ámbito de sus respectivas 
competencias y jurisdicción, deberán participar en la 
elaboración del Programa Estatal para el Desarrollo de 
las Personas con Discapacidad de San Luis Potosí; así 
como observar y hacer observar las responsabilidades y 
obligaciones con relación a las personas con 
discapacidad, establecidas en la presente Ley. 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 52 

Artículo 52. Cada ayuntamiento integrará, 
obligatoriamente, en su ámbito territorial, dentro del 
primer trimestre del primer año de su ejercicio 
constitucional, el Consejo Municipal de las Personas con 
Discapacidad, como órgano técnico que tiene a su cargo 
el estudio y discusión de los programas y políticas 
públicas del municipio, y recomendar las acciones 
conducentes para las personas con discapacidad; sus 
integrantes no percibirán retribución, emolumento o 
compensación alguna, y se seleccionarán bajo 
convocatoria emitida por Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia. 

Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 53 

Artículo 53. El Consejo Municipal de las Personas con 
Discapacidad se integra de la siguiente forma: I. Un 
Presidente que será el presidente municipal; II. Un 
Secretario que será el director del Sistema Municipal 
para el Desarrollo integral de la Familia; III. El Regidor 
presidente de la Comisión de Grupos Vulnerables; 
IV. El Sindico, y 
V. Para el mejor desempeño de sus funciones, el 
Consejo podrá solicitar la asistencia de personas que 
participarán en las sesiones con voz, pero sin voto, 
como son representantes de: 
a) Instituciones de educación superior y de las 
asociaciones de estudiantes de las mismas. 
b) Asociaciones de profesionistas y ciudadanos. 
c) Representantes de las organizaciones civiles de y 
para personas con discapacidad legalmente constituidas 
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en el municipio; en caso de existir dos o más 
asociaciones que representen a personas con la misma 
discapacidad, éstas acordarán, de común acuerdo, cuál 
será la que deba representarlos 

Tránsito municipal  Ley para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, 
artículo 40 
  
  

Todos los estacionamientos de uso público y privado 
deberán celebrar convenios con las autoridades de 
tránsito municipal para posibilitar el retiro de vehículos 
y la aplicación de sanciones correspondientes. 

Poder legislativo  El diputado presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos, Equidad y Género del Congreso del Estado 

  TERCERO. El Ejecutivo del Estado deberá emitir el 
Reglamento de la presente Ley, dentro de los ciento 
ochenta días siguientes a su entrada en vigor. 

  Ley de asistencia 
social para el 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí  
  
  
  
  
  

ARTICULO 5º. Los servicios de asistencia social que 
deben prestar el Ejecutivo del Estado, los municipios, y 
los que lleven a cabo las instituciones de asistencia 
privada son: 

  I. Preventivos: f) La prevención de la discapacidad en los 
grupos vulnerables, proveyendo a la familia y la 
comunidad de conocimientos y de técnicas efectivas 
para prevenirla. 

  II. De atención: c) La rehabilitación, capacitación e 
integración laboral de las personas con discapacidad. d) 
La capacitación a la familia de técnicas efectivas para el 
tratamiento de personas con discapacidad. 

  ARTICULO 6º. Son sujetos de asistencia social las 
personas que se encuentren en las siguientes categorías 
de vulnerabilidad: 

  I. En situación especialmente difícil originada por 
discapacidad; 
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Preguntas capítulo discapacidad 

Institución Ley Obligación, facultad o atribución 

  e) A las familias que se encuentren en situación de calle, 
por encontrarse en estado de desventaja social y que 
tengan a su cargo niñas, niños y adolescentes, personas 
con discapacidad o adultos mayores; 

  Ley de Asistencia 
Social Para el 

Estado y Municipios 
de San Luis Potosí 

ARTICULO 54. Los DIF municipales ejercerán las 
funciones siguientes:  

  IV. Fomentar la incorporación de las personas con 
discapacidad a la vida social, económica y cultural; 

  V. Prestar asesoría jurídica, psicológica y social en 
materia familiar, a la población en estado de abandono 
y desventaja social, preferentemente a niñas, niños y 
adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y 
adultos mayores; 

  X. Establecer, de acuerdo a su disponibilidad 
presupuestal, centros de asistencia social temporal para 
niñas niños y adolescentes en estado de abandono, 
víctimas de violencia familiar, personas con 
discapacidad y adultos mayores, o aquéllos que brinden 
protección y atención a grupos vulnerables de su 
municipio; 

  VI. Investigar y, en su caso, dictaminar sobre la 
existencia de cualquier tipo de maltrato a niñas, niños y 
adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y 
adultos mayores, haciéndolo del conocimiento del 
Ministerio Público; 

  XVI. Operar establecimientos de asistencia y albergue 
temporal para niñas, niños y adolescentes con o sin 
discapacidad, mujeres y adultos mayores en estado de 
vulnerabilidad; 

  XVII. Elaborar el Censo Nominal de Personas con 
Discapacidad del Municipio, que permita orientar y 
evaluar las políticas asistenciales, remitiendo a la 
brevedad posible al DIF Estatal la información recabada. 
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ANEXO 12B. RESULTADOS DE LOS EAPDH EN MATERIA  
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

 

Problemática Zona 

Derecho 

Humano/Grupo

s poblacional 

Autoridad 

responsable 

No hay diagnósticos médicos en primera 
instancia para un acompañamiento para 
una atención integral en el acceso a la 
justicia y en cualquier dependencia. 

Huasteca 
Derecho a la 

Salud 
Secretaría de Salud  

Para recibir una atención médica tienen 
que ser valoradas por especialistas y en 
hospitales públicos no hay. 

Huasteca 
Derecho a la 

Salud 
Secretaría de Salud  

Las personas con discapacitada que se 
enferman y van al municipio y resulta que 
los doctores están de vacaciones y que no 
hay quien los atienda. no hay personal en 
los centros de salud cuando debe de haber 
las 24 horas. En el área de salud si hay 
especialistas pero no son suficientes. 

Huasteca 
Derecho a la 

Salud 
Secretaría de Salud  

Atención tardía de los casos con 
discapacidad puede generar nuevos 
problemas.  

Huasteca 
Derecho a la 

Salud 
Secretaría de Salud  

Falta de centros de atención con personal 
especializado para atender enfermedades 
poco comunes. 

Centro 
Derecho a la 
Salud 

Secretaría de salud 

Falta de cultura de prevención en materia 
de salud. 

Huasteca 
Derecho a la 

Salud 
Secretaría de Salud  

Omisión por parte de las autoridades para 
brindar atención médica oportuna y 
traslados. (En el municipio de Tanlajás no 
hay conductores de ambulancias, se hacen 
los traslados entre particulares). 

Huasteca 
Derecho a la 

Salud 
Secretaría de Salud  

Hacen falta traductores en lenguaje de 
señas, en la atención médica. 

Centro 
Derecho a la 

Salud 
Secretaría de Salud  

Las personas con capacidades intelectuales 
diferentes no tienen espacios para su 
atención.  

Centro 
Derecho a la 

Salud 
Secretaría de Salud  

No todas las personas con discapacidad 
tienen acceso a la educación. Las personas 
con capacidades intelectuales diferentes no 
tienen espacios para su atención, la 
inclusión aún no es una realidad. 

Centro 
Derecho a la 

Educación 

Secretaría de 

Educación 

Departamento de 

Educación Especial 

CAM 

USAER  
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Problemática Zona 

Derecho 

Humano/Grupo

s poblacional 

Autoridad 

responsable 

Hay exclusión en los espacios educativos, 
algunas escuelas regulares cuentan con 
grupos integrados con personas con 
discapacidad, pero a pesar de que existen 
escuelas para gente con discapacidad, aún 
no se les permite el acceso a escuelas 
normales.    "Uno como docente se 
enfrenta a algo desconocido y si no se está 
informado no sabemos qué hacer". 

Altiplano 
Derecho a la 

Educación 

Secretaría de 

Educación 

No hay personal adecuado que trabaje con 
las niñas y niños con discapacidad 
(profesores). En la UBR sólo hay dos 
terapistas para uso de lenguaje. (No es 
discriminar, no es lo mismo tenerlos 
presentes a incluirlos, como maestra(o) no 
soy especialista.). 

Zona 
Media  

Derecho a la 

Educación 

Secretaría de 

Educación 

DIF 

UBR 

En general en las instituciones las personas 
no tienen la capacidad para atender 
personas con capacidades diferentes.  

Zona 
Media  

Derecho a la 

Educación 

Secretaría de 

Educación 

 

Es complicado para los(as) docentes 
atender a todo un grupo con una misma 
discapacidad. De igual manera, en el 
ámbito pedagógico limita a que los(as) 
niños compartan sus experiencias y se 
apoyen entre sí.  

Centro 
Derecho a la 

Educación 

Secretaría de 

Educación 

Departamento de 

Educación Especial 

  

No hay una atención y profesionistas 
especializados a personas sordas que 
hablan un idioma totalmente diferente al 
español. Pero a los sordos no se les enseña 
en su idioma, a los sordos no se les da 
braille.  

Centro, 
Huasteca 

Derecho a la 

Educación 

Secretaría de 

Educación 

Departamento de 

Educación Especial 

Personal no capacitado para el tema 
educativo de personas con debilidad visual 
y/o auditiva (braille y lenguaje de señas). 

Huasteca 
Derecho a la 

Educación 

Secretaría de 

Educación 

Departamento de 

Educación Especial 

En el caso de las personas ciegas no hay 
material en braille, cuestión que es 
necesaria. Casi siempre se enfocan en 
personas con discapacidades mentales y o 
motrices. 

Huasteca 
Derecho a la 

Educación 

Secretaría de 

Educación 

Departamento de 

Educación Especial 

Falta de profesionistas y por lo tanto de 
valoraciones con conocimiento de lenguaje 

Huasteca 
Derecho a la 

Educación 

Secretaría de 

Educación 
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Problemática Zona 

Derecho 

Humano/Grupo

s poblacional 

Autoridad 

responsable 

de señas (diagnósticos iniciales).  

No hay personal capacitado en personas 
sordas e invidentes. 

Huasteca 
Derecho a la 

Educación 

Secretaría de 

Educación 

Departamento de 

Educación Especial 

No existen adecuaciones curriculares para 
sordos(as), ciegos (as). 

Huasteca 
Derecho a la 

Educación 

Departamento de 

Educación Especial 

A pesar que los(as) maestros concluyan sus 
estudios con el perfil para atender a 
niños(as) con discapacidad, en el ámbito de 
la aplicación se olvidan del contexto. 

Centro 
Derecho a la 

Educación 

Secretaría de 

Educación 

Departamento de 

Educación Especial 

Falta de seguimiento en atención a las 
personas que egresan de los centros 
educativos para personas con discapacidad. 

Altiplano 
Derecho a la 

Educación 

Secretaría de 

Educación 

Departamento de 
Educación Especial  
CAM 
Secretaría del 
Trabajo  

Falta de maestro(a) apoyo en las escuelas 
regulares. 

Huasteca 
Derecho a la 

Educación 

Secretaría de 

Educación 

Las personas con discapacidad no tienen 
igualdad. Incumplimiento e inaplicabilidad 
de la normativa.  Existe la ley de 
discapacidad, pero no se cumple por parte 
de las instituciones.  Incumplimiento de la 
normativa.  

Centro, 
Huasteca 

Derecho de 

Acceso a la 

justicia y debido 

proceso 

Poder Judicial  

No se respeta la ley, únicamente es una 
cuestión protocolaria, baja o nula inclusión 
de personas con discapacidad. 

Altiplano 

Derecho de 

Acceso a la 

justicia y debido 

proceso 

Poder Judicial 

Discriminación hacia las personas con 
discapacidad. 

Centro 

Derecho de 

Acceso a la 

justicia y debido 

proceso 

Poder Judicial 

Falta de ajustes razonables. Incluso en 
algunas instituciones públicas siguen 
empleando conceptos desfasados para 
referirse a las personas con capacidades 
diferentes. 

Centro 

Derecho de 

Acceso a la 

justicia y debido 

proceso 

Poder Judicial 

Falta de capacitación y talleres para la Zona Derecho de Poder Judicial 
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Problemática Zona 

Derecho 

Humano/Grupo

s poblacional 

Autoridad 

responsable 

sensibilización del personal que atiende a 
personas con discapacidad. Las personas 
del sector público no están capacitadas 
para dar atención a personas con 
discapacidad. 

Media  Acceso a la 

justicia y debido 

proceso 

Falta reconocimiento de sus derechos, así 
como el propio reconocimiento de su 
integridad como seres humanos ya que se 
presentan casos en que no son tratados 
como tales incluso por sus familiares. 

Altiplano 

Derecho de 

Acceso a la 

justicia y debido 

proceso 

Poder Judicial 

Falta de intérpretes, (que sepan lenguaje 
de señas y el lenguaje técnico el derecho) 
ya que a veces se les convierte en culpables 
siendo inocentes.  

Centro 

Derecho de 

Acceso a la 

justicia y debido 

proceso 

Poder Judicial 

Falta de intérpretes en materia de acceso a 
la justicia (para personas sordas o con 
discapacidad visual). 

Huasteca 

Derecho de 

Acceso a la 

justicia y debido 

proceso 

Poder Judicial 

Violencia que viven las personas con 
discapacidad. En ocasiones a las personas 
con capacidades diferentes no se les 
respeta su integridad porque son 
discriminados y se cree que son incapaces 
de tomar decisiones. 

Centro 

Derecho de 

Acceso a la 

justicia y debido 

proceso 

Poder Judicial 

La atención y el trato que reciben los(as) 
discapacitados(as) que se encuentran en 
algún centro penitenciario. 

Centro 
 

Derecho de 

Integridad y 

seguridad 

Poder Judicial, 

Procuraduría de 

Justicia  

La niñez es violentada y limita a la gente 
para ser feliz en la vida, los psicólogos 
deben captar los problemas desde la niñez. 
Que se haga una ley para que psicólogos 
estén al pendiente de la niñez. 

Huasteca 
 

Interés superior 

del menor; 

integridad y 

seguridad 

personales; libre 

desarrollo de la 

personalidad y la 

identidad. 

Sistema para el 

Desarrollo Integral 

de la Familia del 

Estado de San Luis 

Potosí 

Hay violaciones a las mujeres que tienen 
alguna enfermedad mental. 

Huasteca 
 

Derecho a la 

Integridad y 

seguridad 

personales. 

Seguridad Pública  

No hay centros de atención para personas Huasteca Derecho a la Secretaría de Salud  
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Problemática Zona 

Derecho 

Humano/Grupo

s poblacional 

Autoridad 

responsable 

con discapacidad mental.  Salud, Integridad 

y seguridad 

personales, libre 

desarrollo de la 

personalidad y la 

identidad 

No hay acceso al trabajo digno, falta 
seguridad social. Se requiere la 
participación de las empresas y del 
gobierno para generar mayores empleos y 
oportunidades laborales.  
                                                                            

Centro 
Derecho al 

Trabajo  

Secretaría del 

Trabajo  

Procesos y apoyos de trabajo pueden caer 
en prácticas colonizadoras que no respetan 
sus tradiciones 

Centro 
Derecho al 

Trabajo  

Secretaría del 

Trabajo 

No hay cultura de la denuncia de las 
violaciones a los derechos humanos por 
parte de las personas con discapacidad 

Centro 
Derechos 

Culturales  

Poder Judicial, 

CEDH. 

Las personas con discapacidad no tienen 
igualdad. Incumplimiento e inaplicabilidad 
de la normativa (h). Existe la ley de 
discapacidad, pero no se cumple por parte 
de las instituciones. Incumplimiento de la 
normativa.  

Centro y 
huastec

a  

  

Las personas con discapacidad no tienen 
igualdad. Incumplimiento e inaplicabilidad 
de la normativa (h). Existe la ley de 
discapacidad, pero no se cumple por parte 
de las instituciones. Incumplimiento de la 
normativa.  

Centro, 
Huasteca 

Acceso a la 
Justicia, debido 
proceso, 
legalidad, 
Igualdad y no 
discriminación 

CEDH  

Discriminación hacia las personas con 
discapacidad. 

Zona 
Media  

Acceso a la 
justicia 
//Igualdad y no 
discriminación  

CEDH,  
Dependencias 
gubernamentales.  

No se respeta la ley, únicamente es una 
cuestión protocolaria, baja o nula inclusión 
de personas con discapacidad. 

Centro, 
Altiplano 

Acceso a la 
Justicia, Igualdad 
y no 
discriminación. 

Dependencias 
gubernamentales  

Falta de ajustes razonables. Incluso en 
algunas instituciones públicas siguen 
empleando conceptos desfasados para 
referirse a las personas con capacidades 

Centro Igualdad y no 
discriminación  

Dependencias 
gubernamentales 
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Problemática Zona 

Derecho 

Humano/Grupo

s poblacional 

Autoridad 

responsable 

diferente. 

Falta de capacitación y talleres para la 
sensibilización del personal que atiende a 
personas con discapacidad. Las personas 
del sector público no están capacitadas 
para dar atención a personas con 
discapacidad  

Zona 
Media  

Enfoque de 
derechos 
humanos  

Dependencias 
gubernamentales 
CEDH  

Falta de mecanismos de exigibilidad para la 
aplicación de acciones afirmativas para las 
personas con discapacidad 

Altiplano Acceso a la 
justicia y debido 
proceso 

Dependencias 
gubernamentales 
Poder Judicial 
CEDH  

Falta de guías técnicas para la accesibilidad 
universal.  

Centro Movilidad  SEDUVOP, 
Municipios, 
Dirección de Obras 
Publicas  

Falta de semáforos con sonido para las 
personas con debilidad visual. 

Centro Movilidad, 
Derecho a la 

Ciudad  

Tránsito Municipal  

La infraestructura urbana no es adecuada. 
Que en cada esquina debe haber rampas. 

Altiplano Movilidad, 
Derecho a la 
Ciudad 

SEDUVOP, 
Municipios, 
Dirección de Obras 
Publicas 

No hay rampas ni infraestructura adecuada, 
a veces las rampas que hay están frente a 
un poste. Hay municipios que por sus 
pendientes no es posible andar en silla de 
ruedas. En cada esquina debe haber 
rampas, para facilitar los accesos (a) 

Zona 
Media, 

Altiplano  

Movilidad,  
Derecho a la 
Ciudad 

SEDUVOP, 
Municipios, 
Dirección de Obras 
Publicas 

La infraestructura vial no está pensada para 
las personas con discapacidad, por ejemplo, 
los parquímetros están mal ubicados 
porque no siempre están del mismo lado, 
lo mismo pasa con las casetas del teléfono. 
Puentes peatonales inadecuados para las 
personas con discapacidad. 

Centro Movilidad,  
Derecho a la 
Ciudad 

SEDUVOP, 
Municipios, 
Dirección de Obras 
Públicas, 
Tránsito Municipal  

El libre tránsito (movilidad) de las personas 
con discapacidad, no se respetan los 
estacionamientos para discapacitados y hay 
lugares insuficientes en la vía pública, 
además hay pocas rampas y las que hay 
están mal planeadas o son obstruidas.  

Centro Movilidad - 
Educación  

SEDUVOP, 
Municipios, 
Dirección de Obras 
Públicas, 
Tránsito Municipal 

Transporte público no tiene rampas y los 
que las tienen, no sirven, existen muy 

Centro Movilidad, Trato 
digno  

Secretaría de 
Comunicaciones y 



 

 

1139 

Problemática Zona 

Derecho 

Humano/Grupo

s poblacional 

Autoridad 

responsable 

pocas unidades que cuentan con espacios 
adecuados para las personas con 
discapacidad, (poca sensibilización y 
capacitación de quienes se emplean en la 
industria del transporte público). 

Trasportes  

Centro Movilidad, Trato 
digno  

Tránsito Municipal 

No hay áreas adecuadas, ni accesos a 
espacios públicos. Los pocos que hay 
muchas veces no se respetan.  

Altiplano Movilidad Secretaría de 
Comunicaciones y 
Trasportes 

Movilidad para acceso a terapias. La 
distancia a las terapias complica que se 
tenga acceso a las mismas. Se paga como 
70 de ida y 70 de vuelta a la UBR para 
asistir a terapia.  

Zona 
Media 

Movilidad, Salud Secretaría de 
Comunicaciones y 
Trasportes 

La persona se tiene que trasladar de un 
lugar a otro, de un hospital a otro para 
buscar especialistas: médico general, 
terapeuta, etc. Y a veces la gente abandona 
porque no tiene el tiempo y dinero 
necesarios.  

Huasteca Movilidad, Salud Secretaría de 
Comunicaciones y 
Trasportes, 
Secretaría de Salud  

Gastos que implica el traslado de una 
comunidad a la cabecera para recibir 
atención de especialistas 

Huasteca Movilidad, Salud Secretaría de Salud  

Falta de medios para desplazamiento 
(muletas, sillas de ruedas). los espacios 
públicos están diseñados generalmente sin 
tomar en cuenta a las personas con 
discapacidad: transporte público, 
instituciones, oficinas ubicadas en pisos 
altos a los que no se tiene acceso, cruceros 
de avenidas que no toman en cuenta a la 
gente con discapacidad visual, altos costos 
en terapias y diagnósticos (servicios de 
salud), acceso a la educación, etc. 

Zona 
Media 

Movilidad, 
Igualdad y no 
discriminación 

SEDUVOP, 
Municipios, 
Dirección de Obras 
Públicas, 
Tránsito Municipal 

Hay muy poco respeto de los pocos 
espacios para las personas con 
discapacidad.  

Altiplano Movilidad  SEDUVOP 

“Discapacitados mayores de edad que no 
pueden caminar es necesario que tengan 
una capacitación para poder trabajar”.  

Huasteca Movilidad 
//Trabajo 

Secretaría del 
Trabajo  

Para recibir una atención médica tienen 
que ser valoradas por especialistas y en 
hospitales públicos no hay. 

Huasteca Derecho a la 
Salud  

Secretaría de salud 

Las personas con discapacidad que se Huasteca Derecho a la Secretaría de salud 
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Problemática Zona 

Derecho 

Humano/Grupo

s poblacional 

Autoridad 

responsable 

enferman y van al municipio y resulta que 
los doctores están de vacaciones y que no 
hay quien los atienda. no hay personal en 
los centros de salud cuando debe de haber 
las 24 horas. En el área de salud si hay 
especialistas pero no son suficientes. 

Salud  

Atención tardía de los casos con 
discapacidad puede generar nuevos 
problemas.  

Huasteca Derecho a la 
Salud  

Secretaría de salud 

Falta de centros de atención con personal 
especializado para atender enfermedades 
poco comunes que ocasionan alguna 
discapacidad  

Centro, 
huasteca  

Derecho a la 
Salud  

Secretaría de salud 

Omisión por parte de las autoridades para 
brindar atención médica oportuna y 
traslados. (En el municipio de Tanlajás no 
hay conductores de ambulancias, se hacen 
los traslados entre particulares) 

Huasteca Derecho a la 
Salud  

Secretaría de salud 

hacen falta traductores en lenguaje de 
señas, en la atención médica 

Centro Derecho a la 
Salud  

Secretaría de Salud 
 

Falta de Información y sensibilización al 
personal del sector salud, sobre los diversos 
tipos de discapacidad. 

Centro Derecho a la 
Salud  

Secretaría de Salud 

Cuando alguien sufre un daño no hay un 
enfoque en derechos humanos, no hay 
atenciones psicológicas. No existe enfoque 
de derechos humanos en la atención 
psicológica 

Huasteca Derecho a la 
Salud  

Secretaría de salud 
DIF  

Falta de protocolos médicos desde el 
nacimiento de las PCD 

Centro, 
huasteca 

Derecho a la 
Salud  

Secretaría de salud 

No se cuenta con enfoque sociocultural de 
personas con discapacidad. 

Centro Derecho a la 
Salud  

Secretaría de salud 

Apatía para incluir enfermedades poco 
comunes que no están incluidas en los 
servicios de salud 

Centro Derecho a la 
Salud  

Secretaría de salud 
 

Falta de acceso a valoraciones médicas y 
tratamientos por los altos costos. No se 
sabe el tipo de discapacidad ya que es muy 
caro pagar un diagnóstico y más un 
tratamiento específico.  

Zona 
Media 

Derecho a la 
Salud  

Secretaría de salud 
 

Hay diferentes grados de discapacidad y es 
necesario hacer un estudio para conocer lo 

Altiplano Educación, 
salud.  

Secretaría de salud 
Secretaría de 
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Problemática Zona 

Derecho 

Humano/Grupo

s poblacional 

Autoridad 

responsable 

que tienen. Personal insuficiente y no 
capacitado, no se cuenta con toda la 
infraestructura, aparatos especializados 
para dar la mejor atención a todas las 
personas. 

educación  
Centro de 
rehabilitación de 
Real de Catorce 

Derechos sexuales y reproductivos de las 
personas con discapacidad son 
invisibilizados. El campo afectivo de las 
personas con discapacidad, se les anulan 
sus derechos sexuales y reproductivos. 
Abuso sexual a las personas que cursan con 
discapacidad.  

Centro, 
altiplano 

Sexuales y 
reproductivos, 
salud 

Secretaría de salud 
Secretaría de 
educación   

Falta de especialistas que cuenten con 
empatía hacia las personas con 
discapacidad  

Centro Igualdad y no 
discriminación  

Dependencias 
gubernamentales 
CEDH 

Falta de acceso a los puestos de gobierno, y 
en las decisiones que se toman con 
respecto a las personas con discapacidad. 
Las personas con discapacidad no 
participan en las propuestas y en la 
implementación de políticas públicas 
dirigidas a personas con capacidades 
diferentes. 

Centro Políticos CEEPAC  

Falta de capacitación y sensibilización para 
atender personas con discapacidad, falta de 
interés por parte de la administración 
pública 

Centro, 
Altiplano 

Acceso a 
Justicia, salud 

Dependencias 
gubernamentales 
CEDH  

En zonas urbanas es sólo en donde hay 
atención para gente con discapacidad. Sólo 
hay en cabeceras municipales y las 
comunidades lejanas no tienen acceso a sus 
servicios. Además, son obstáculos los 
apoyos paternalistas. No resuelven el 
problema, solo momentáneamente. 

Altiplano  Derechos 
políticos y de 
salud 

Secretaría de salud 
Secretaría de 
Gobierno, Dirección 
General de 
Planeación 

Falta de coordinación entre las diferentes 
instituciones en la atención a grupos de 
personas con discapacidad 

Huasteca  políticos  Sistema Estatal para 
el Desarrollo 
Integral de la Familia 

Falta de recursos en programas de 
capacitación y recursos aplicados 
inadecuadamente  

Altiplano  Políticos Secretaría de 
Finanzas, 
Dependencias 
Gubernamentales  

Dificultad en el acceso a los espacios 
públicos / dependencias, ayuntamientos, 

huasteca Movilidad // 
Discriminación 

SEDUVOP  
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Problemática Zona 

Derecho 

Humano/Grupo

s poblacional 

Autoridad 

responsable 

juzgados, ministerios públicos. 
Discriminación en diferentes espacios 
(desde el familiar hasta el laboral) 

// trabajo// 
políticos 

Las personas con discapacidad no están 
contempladas en los planes municipales de 
desarrollo. Están invisibilizandas en la 
planeación del desarrollo.  

huasteca Políticos, 
participación 

Secretaría de 
Gobierno  

Invisibilización de personas con 
discapacidad en los programas de 
desarrollo. 

Huasteca Políticos, 
participación 

Secretaría de 
Desarrollo  

Las personas que son sordas, no cuentan 
con espacios para informarse y poderse 
comunicar con el resto de la ciudadanía 

Centro Derecho a la 
información 

CEGAIP 
Instancias 
gubernamentales  

Falta de capacidad para expresar, 
informarse por parte de las personas con 
discapacidad. La información estadística 
que se ha proporcionado no es actual: 
Renapo, sector salud y otras instituciones 
deben tener información y datos 
estadísticos actuales. 

Altiplano Derecho a la 
información 

Sistema Estatal para 
el Desarrollo 
Integral de la Familia 
__Dirección de 
Integración Social de 
Personas con 
Discapacidad 
 

Inexistencia de bases de datos con 
información actualizada de personas con 
discapacidad. Invisibilización de las 
personas sordas, dentro de las estadísticas  

Huasteca Derecho a la 
información 

CEGAIP 

Desconocimiento de los derechos humanos 
por parte de las personas con discapacidad. 

huasteca Derecho a la 
información  

CEGAIP 
CEDH 
Instancias 
gubernamentales  

Las personas con capacidades intelectuales 
diferentes no tienen posibilidades de 
acceder a un trabajo.  

Centro Trabajo Secretaría del 
Trabajo 
 

Falta de empleo (falta de acciones 
afirmativas para el acceso al empleo de 
personas con discapacidad).  
Explotación laboral por parte de algunos 
padres de familia 

Zona 
media, 

Altiplano  

Trabajo Secretaría del 
Trabajo 
 

Poca capacitación y contratación en general 
para las personas con discapacidad. 

Zona 
media, 
Altiplano 

Trabajo Secretaría del 
Trabajo 
 

No hay centros especializados para dar 
seguimiento a las personas que salen de 
centros de atención. (CAM) 

Altiplano Educación- 
trabajo 

Secretaría del 
Trabajo 
Secretaría de 



 

 

1143 

Problemática Zona 

Derecho 

Humano/Grupo

s poblacional 

Autoridad 

responsable 

Educación  

Las personas con discapacidad tienen 
derecho al trabajo, sin embargo, no hay 
infraestructura adecuada para estas 
personas y la empresa no va a gastar en 
ello. 

Altiplano trabajo  Secretaría del 
Trabajo 

Que se trate igual a una persona con 
discapacidad en equidad de salario y 
oportunidades laborales. Resistencia del 
sector privado por miedos, tabúes, 
prejuicios, desconocimiento y falta de 
voluntad 

Huasteca  Trabajo  Secretaría del 
Trabajo  

Hay exclusión en los espacios educativos, 
algunas escuelas regulares cuentan con 
grupos integrados con personas con 
discapacidad, pero a pesar de que existen 
escuelas para gente con discapacidad, aún 
no se les permite el acceso a escuelas 
normales. "Uno como docente se enfrenta 
a algo desconocido y si no se está 
informado no sabemos qué hacer." 

Altiplano Educación Secretaría de 
Educación  

En el caso de las personas ciegas no hay 
material en braille, cuestión que es 
necesaria. Casi siempre se enfocan en 
personas con discapacidades mentales y o 
motrices. 

Huasteca Educación CEGAIP 
Todas las 
instituciones 
públicas  

La atención y el trato que reciben los(as) 
discapacitados(as) que se encuentran en 
algún centro penitenciario es degradante  

Centro Integridad y 
seguridad 
personales 

Dirección General 
de prevención y 
reinserción social  

Centro Trato digno  

Insuficientes recursos para el cumplimiento 
de DH-PCD 

Centro vida digna Secretaría de Salud  

Los padres no mandan a sus hijos con 
discapacidad a la escuela “poniendo el 
pretexto de que no tienen recurso”.  

Zona 
Media 

Derecho a una 
vida digna 
Derecho a la 
Educación  

Secretaría de 
Educación  

Poca cultura y falta de espacios para las 
personas con discapacidad. No hay 
conocimientos ni cultura ni educación por 
parte de instituciones y este se debe 
mucho a que al terminar la gestión de un 
gobierno se debe volver a empezar. Ella 
está antes de que se promulgara la ley de 

Zona 
Media 

Derechos 
culturales  

Secretaría de 
Cultura  
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Autoridad 
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gente con discapacidad buscando que se 
respeten sus derechos y es muy difícil 
hacerse escuchar. 

Las personas con capacidades diferentes no 
tienen espacios para la recreación cultural y 
deportiva, esto implica una omisión al goce 
de éste derecho 

Centro Derechos 
culturales  

INPODE  

Las personas con enfermedades mentales 
que deambulan por los calles, son 
ignoradas o se encuentran en estado de 
abandono 

Huasteca Derechos 
sociales  

DIF_ Estatal y 
Municipal 

En ocasiones las familias no tienen el 
interés, ni los recursos, servicios limitados 
de la tarjeta de discapacidad 

Huasteca Derecho a una 
vida Digna  

DIF_ Estatal y 
Municipal 

Existe una invisibilización de las personas 
con discapacidad  

altiplano Discriminación  Dependencias 
gubernamentales  

Centro de atención para personas con 
discapacidad mental 

Huasteca Mujeres IMES  

En distintas comunidades les hacen una 
casita y los encierran y ahí les dan de comer 
porque les tienen miedo. 

Huasteca Integridad y 
seguridad 
personales  

Secretaría de Salud  
DIF_ Estatal y 
Municipal  

Casos de abuso y maltrato de personas con 
discapacidad. Se comenten abusos por 
parte de padres y familiares, en algunos 
casos de padres desconoce la discapacidad 
de sus hijos e hijas, no les permiten ser 
libres y los sobreprotegen, en otros no se 
les brinda la mínima atención, incluso los 
tienen amarrados por ciertos problemas, o 
sólo los mantienen como sirvientes, es la 
persona que lava la ropa, que hace la 
comida, etc.  

Altiplano Igualdad y no 
discriminación  

Secretaría de Salud  
DIF_ Estatal y 
Municipal 

Criminalización de las personas con 
capacidades diferentes 

Centro Igualdad y no 
discriminación  

Procuraduría 
General de Justicia 
del Estado  

Victimización de personas con discapacidad 
desde los elementos de seguridad pública  

altiplano Seguridad e 
integridad 
personal 

CEEAV 
Procuraduría 
General de Justicia 
del Estado 

Desatención de la familia (ocultamiento de 
las y los niños con discapacidad). Los padres 
no ayudan a que las personas se valgan por 
sí mismas en aspectos básicos de higiene. 

Zona 
Media 

Integridad y 
seguridad 
personales 

CEEAV 
Procuraduría 
General de Justicia 
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Hay comunidades que los tienen “como 
cochinitos”, en el lodo. Ni las necesidades 
básicas, los tienen en un rincón y ahí hacen 
sus necesidades y no los limpian. 

del Estado 

Falta brindar información sobre los 
diferentes tipos de discapacidad, ya que 
existe un desconocimiento general. 
Desconocimiento de tipos de discapacidad, 
atención especializada y cuidados 
especiales 

Huasteca Acceso a la 
Información  

CEGAIP  
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El fin de las penas no es atormentar y afligir un ser sensible, ni deshacer un 

delito ya cometido. El fin, no es otro que impedir al reo causar nuevos daños 

a sus ciudadanos y retraher a los demás de la comisión de otros iguales  

(Beccaria, 1764, p. 238). 

 

1. Los Derechos Humanos de las personas en situación de detención y reclusión se 

encuentran reconocidos en los artículos 16 al 20 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEUM)1, al establecer el procedimiento para llevar a cabo una 

detención, los plazos para efectuar detenciones conforme al derecho, los derechos que 

acompañan a las personas imputadas de un delito y las bases del sistema penitenciario 

mexicano. 

2. En principio, es importante señalar que los instrumentos internacionales utilizan el 

término “persona privada de su libertad”, para referirse a las personas en situación de 

detención y reclusión2, sin embargo, para el presente Diagnóstico se utilizara la definición 

señalada por los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas 

de su Libertad en las Américas, que en sus disposiciones generales incluye en este grupo a 

las personas que se encuentran al interior de un Centro Penitenciario y aquellas que son 

detenidas por orden de una autoridad administrativa o por considerarlas probables 

partícipes en la comisión de un hecho que la ley señale como delito sin estar aún a 

disposición de una autoridad judicial3. 

3. A su vez, a lo largo del capítulo se emplean los conceptos “personas en situación de 

detención” y “personas en situación de reclusión” cuando es necesario diferenciar los 

                                                           
1 Última reforma publicada en el DOF el 15 de agosto de 2016. 
2 Existen instrumentos internacionales que utilizan el término “persona privada de su libertad” para referirse 
únicamente a las personas en situación de reclusión. 
3Para fines de este Diagnóstico, no se incluyen como “personas privadas de su libertad” a las personas ingresadas 
en hospitales, instituciones para niñas, niños y adolescentes o adultos mayores contemplados por este instrumento 
internacional, debido a que serán abordados en los Capítulos concernientes a cada grupo vulnerable. 
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Derechos Humanos que acompañan a cada persona de acuerdo con su situación jurídica 

particular. 

4. De esta manera, una persona se encuentra en situación de detención cuando es privada 

legítima y temporalmente de su libertad por mandato de una autoridad administrativa. 

Esta situación existe desde el momento en que la persona es detenida por algún elemento 

de seguridad de cualquier orden de gobierno por la probable comisión de un delito o falta 

administrativa hasta la culminación del arresto o la puesta a disposición ante una 

autoridad judicial. 

5. Por otro lado “las personas en situación de reclusión” son aquellas que se encuentran a 

disposición del Poder Judicial y son ubicadas en alguno de los seis Centros Penitenciarios 

del Estado de San Luis Potosí con el objetivo de cumplir medidas cautelares o la ejecución 

de una sentencia privativa de libertad impuestas por un Juez competente4. 

6. Otro término empleado en el presente capítulo es el de “adolescentes en conflicto con la 

ley penal”, mediante el cual se agrupan a todos los adolescentes, entre 12 años y menores 

de 18 años, que se les acredite la participación en la comisión de un hecho que la ley 

señale como delito5. Esta diferencia se debe a que el sistema de justicia para este grupo 

poblacional, regulado actualmente por la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes, es distinto al empleado para las personas mayores de 18 años y 

por lo tanto conlleva algunas distinciones en la forma de garantizar y respetar los 

derechos de las personas privadas de su libertad. 

7. Aclarados los conceptos anteriores, en el presente capitulo se desarrolla la legislación y 

ordenamientos de carácter internacional que reconocen los derechos de las personas en 

situación de detención y reclusión. Posteriormente, se mencionan las autoridades que, 

conforme a la legislación nacional y estatal, intervienen en el respeto y garantía de los 

Derechos Humanos de este grupo poblacional. 

8. Acto seguido, se presentan datos estadísticos y las problemáticas señaladas por las y los 

asistentes de los Espacios de Análisis y Participación en Derechos Humanos en relación 

con el derecho violentado. 

9. Finalmente se estudian algunos temas específicos que fueron manifestados durante los 

EAPDH relativos a la ayuda post penitenciaria y consideraciones sobre la exigibilidad y 

justiciabilidad de los Derecho de las personas en situación de Detención y Reclusión. 

 

 

                                                           
4 El Conjunto de Principios para la Protección de todas las personas sometidas a cualquier Forma de Detención o 

Prisión, utiliza el término “persona presa”, sin embargo, en el presente trabajo se utiliza el concepto de “persona 
en situación de reclusión” para incluir a las personas internas en un Centro Penitenciario sin importar su situación 
de procesadas o sentenciadas. 
5 Concepto elaborado a partir de lo establecido por el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el artículo 3 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 
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17.1 NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DETENCIÓN Y RECLUSIÓN 

 

10. Debido a la condición en la que se encuentran las personas privadas de su libertad, la 

normatividad internacional y nacional contempla los Derechos Humanos que deben ser 

protegidos y garantizados desde el momento en que la persona es detenida por 

elementos de seguridad pública de cualquier orden de gobierno hasta el momento de 

cumplir la sentencia impuesta por el aparato judicial o administrativo de la entidad o, en 

su caso, la finalización de los plazos señalados por la ley. Los anteriores instrumentos son 

señalados en el presente apartado con el objetivo de presentar el marco normativo que 

vela por los derechos de este grupo en situación de vulnerabilidad. 

 

17.1.1 INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

11. En el ámbito internacional, los derechos de las personas privadas de su libertad están 

contemplado, en un primer término, por el artículo 9 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, al señalar que ninguna persona podrá ser arbitrariamente detenida, 

presa ni desterrada. 

12. De manera similar el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 

9 y 10 se establece que “toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención 

o prisión tendrá derecho a acudir a un tribunal”, así como a ser “tratada humanamente y 

con respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. 

13. De los instrumentos mencionados, se desprenden los Derechos Humanos de acceso a la 

justicia, debido proceso y trato digno. Aunque los primeros son estudiados en el Capítulo 

6, en el presente capítulo se mencionan algunas problemáticas abordadas en los EAPDH 

relacionadas con los derechos de acceso a la justicia y debido proceso de las personas 

privadas de su libertad, pero atribuibles a la autoridad encargada de su custodia. 

14. Asimismo, existen ordenamientos internacionales que recopilan de manera específica los 

derechos de las personas privadas de su libertad como las Reglas Mínimas de las Naciones 

Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas de Mandela), las cuales son el principal 

instrumentos internacional en la materia y establecen el derecho de toda persona en 

reclusión a ser tratada con el respeto que merece su dignidad y valor intrínseco en cuanto 

seres humanos (Regla 1), enfocado en un modelo que “aproveche el periodo de privación 

de libertad para lograr, en la medida de lo posible, una reinserción social tras su puesta en 

libertad” (Regla 5) con base en la salud, educación, trabajo, capacitación, y la práctica de 

actividades culturales, deportivas y recreativas con un permanente respeto a los Derechos 

Humanos. 

15. Este ordenamiento es una actualización y ampliación de los derechos ya reconocidos en el 

Conjunto de Principios para la Protección de toda Persona Sometida a cualquier forma de 
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Detención o Prisión (1988) y los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos 

(1990).  

16. De manera similar, existen ordenamientos internacionales enfocados en los Derechos 

Humanos de grupos en situación de vulnerabilidad que se encuentran privados de su 

libertad como son:  

16.1 las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de 

Menores (Reglas de Beijing, 1985) y las Reglas de las Naciones Unidas para la 

Protección de los Menores Privados de Libertad (1990), las cuales se especializan en 

la situación de las niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal, y 

16.2 Las Reglas de la Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas no 

Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok, 2011). 

17. A su vez, se cuentan con instrumentos que, en lugar de versar sobre un grupo en situación 

de vulnerabilidad, se especializan en la prevención de una violación grave a Derechos 

Humanos como la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes (1987) y la Convención Internacional para la Protección de 

todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (2010), y que contemplan actos que 

pueden ocurrir en las instalaciones de seguridad donde se ubican a las personas en 

situación de detención y reclusión. 

18. Por otro lado, en el ámbito interamericano se cuenta con la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (Pacto de San José, 1981), la cual , en su artículo 5, contempla que 

toda persona privada de su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad 

inherente al ser humano sin que pueda ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes, debido a que las penas privativas de la libertad tendrán como 

finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. Además, en su 

artículo 7 fracciones III y IV, establece que ninguna persona puede ser sometida a 

detención o encarcelamiento arbitrario y en los casos donde una persona sea detenida o 

retenida, esta debe ser informada de los motivos para ello y notificada, sin demora, del 

cargo o cargos en contra. 

19. Bajo este tenor, la Organización de los Estados Americanos elaboró los Principios y Buenas 

Prácticas sobre la Protección de Personas Privadas de su Libertad en las Américas (2008); 

mientras que la ONU cuenta con los Principios de ética médica aplicables a la función del 

personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y 

detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 

(1982). 

20. Finalmente, a nivel regional también se cuenta con la Convención Interamericana para 

Prevenir y Sancionar la Tortura (1987) y la Convención Interamericana sobre la 

Desaparición Forzada de Personas (2002), que, similar a los instrumentos internacionales, 
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desarrollan en un apartado de sus textos la prohibición de estas conductas durante la 

detención o reclusión. 

 

17.1.2 INSTRUMENTOS NACIONALES Y LOCALES 

21. La regulación normativa en materia de personas en situación de detención y reclusión ha 

tenido un cambio a partir de la reforma constitucional del 2008, pues con la entrada del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal, gran parte de la legislación se ha unificado, es decir, que 

los ordenamientos legales nacionales han reemplazado a las leyes estatales mediante la 

entrada en vigor de una ley única para la Nación. 

22. Como se mencionó al principio del presente capítulo, los artículos 16, 18, 19 y 20 de la 

CPEUM contemplan algunos de los Derechos Humanos de las personas en situación de 

detención y reclusión en la República Mexicana. 

23. Estos derechos son también contemplados por el Código Nacional de Procedimientos 

Penales (CNPP)6, que regula el proceso que acompaña la detención de cualquier persona y 

la legalidad alrededor de cualquier medida o sentencia que prive de la libertad a una 

persona. 

24. Otra legislación de gran importancia es la Ley Nacional de Ejecución Penal7, la cual derogó 

los diversos ordenamientos en las entidades federativas reguladoras del sistema 

penitenciario y actualmente contiene toda la normatividad relativa a la organización de 

los Centros Penitenciarios en la república mexicana. De manera similar, existe la Ley 

Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes8, la cual, de manera 

similar al CNPP y la Ley Nacional de Ejecución Penal, unificó en un solo instrumento los 

derechos que acompañan a los adolescentes en conflicto con la ley penal. 

25. Asimismo, al igual que en el ámbito internacional, se cuenta con la Ley Federal para 

Prevenir y Sancionar la Tortura (1994)9, que regula, entre otras cosas, la prohibición de la 

tortura durante la detención y al interior de las celdas, barandillas o Centros 

Penitenciarios. 

26. En el ámbito local la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí 

(CPELS-SLP)10 contempla entre las atribuciones del Gobernador del artículo 80 fracción 

XXI: 

organizar el sistema penitenciario en el Estado, siempre sobre la base del trabajo, la 

capacitación para el mismo, la educación, la salud, el deporte y las actividades 

culturales y recreativas, para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y 

procurar que no vuelva a delinquir. 

                                                           
6 Última reforma publicada en el DOF el 17 de junio de 2016 
7 Publicada en el DOF el 16 de junio de 2016 
8 Publicada en el DOF el 16 de junio de 2016 
9 Última reforma publicada en el DOF el 10 de enero de 1994 
10 Última reforma publicada en el POE el 18 de octubre de 2016 
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27. Sin embargo, debido a las reformas señaladas, gran parte de la legislación estatal se vio 

derogada con la entrada en vigor de los ordenamientos nacionales, con excepción de la 

Ley para Prevenir la Tortura en el Estado de San Luis Potosí11 y el Reglamentos Interno de 

los Centros Penitenciario, el cual, aunque no es derogado totalmente, se encuentra 

desactualizado debido a que su última reforma fue en el año 2006. 

28. Al respecto de esta unificación de legislación, las personas asistentes a los EAPDH 

consideraron que ha propiciado que las autoridades y las y los legisladores estatales no se 

preocupen en realizar estudios o regulaciones más específicas de acuerdo con sus 

facultades, debido a que consideran que esta unificación no debe ser un impedimento 

para trabajar en leyes que regulen la situación de las celdas y Centros Penitenciarios en la 

entidad. 

 

 

17.2 INSTITUCIONES RESPONSABLES 

 

29. De acuerdo con el artículo 1° de la CPEUM, todas las autoridades tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, todo lo 

anterior en el ámbito de sus respectivas competencias. 

30. Por esa razón, antes de mencionar y desarrollar las problemáticas en el estado por  con 

relación a las personas privadas de su libertad, en el presente apartado se mencionan 

obligaciones que tienen las autoridades estatales con relación a los derechos de las 

personas en situación de detención o reclusión además de explicar quiénes son las y los 

servidores públicos cuya principal competencia es el respeto y protección de los Derechos 

Humanos, y por subsecuente son las autoridades contra las cuales se reciben la mayor 

cantidad de expedientes de quejas por presuntas violaciones a Derechos Humanos. 

 

17.2.1 OBLIGACIONES DEL ESTADO 

31. En el ámbito internacional, de acuerdo a las recomendaciones formuladas a México en la 

2da Evaluación del Mecanismo de Examen Periódico Universal de 2013(MEPU), se tiene la 

obligación de seguir impulsando la investigación exhaustiva de los presuntos incidentes de 

violaciones a Derechos Humanos por parte de las fuerzas policiales, especialmente en los 

centros de detención (recomendación 148.17). 

32. Por otro lado, la legislación estatal establece en el artículo 156 de la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí12, la obligación de algunas entidades 

públicas para, en la medida de sus condiciones presupuestales, procurar contar con 

                                                           
11 Publicada en el POE 28 de diciembre de 2010 
12 Última reforma publicada en el POE el 23 mayo de 2015 
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sistemas de videovigilancia pública. Entre las instalaciones contempladas por el artículo 

mencionado se encuentran: 

32.1. Los edificios u oficinas pertenecientes a la autoridad 

32.2. Centros de ejecución de sanciones privativas de libertad, prisión preventiva, arrestos 

o instalaciones con fines análogos 

32.3. Hospitales públicos con capacidad superior a cincuenta camas, estadios y auditorios 

deportivos y en general toda clase de inmuebles cuando en ellos se lleven a cabo 

eventos masivos sistemas de transporte masivo de personas, y  

32.4. Aquellas que ordene el Consejo Estatal de Seguridad Pública o, en su caso, los 

ayuntamientos. 

33. La relevancia del señalamiento anterior se debe a que, durante los EAPDH, sobre todo los 

realizados en la Zona Centro y Altiplano, uno de los comentarios recurrentes por parte de 

las personas asistentes fue:  

hace falta la instalación de cámaras de seguridad que permitan registrar desde 

desapariciones hasta casos de tortura o tratos crueles inhumanos o degradantes 

durante el traslado de las personas detenidas o reclusas al interior de los Centros de 

Detención o Reclusión. 

 

17.2.2. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

34. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), es el despacho encargado de  

preservar y establecer el orden público, protegiendo la integridad física, los 

derechos y los bienes de los potosinos, así como prevenir la comisión de delitos con 

la participación ciudadana. A través de la profesionalización de los cuerpos 

policiales, el óptimo equipamiento y aplicación de tecnologías en coordinación con 

los tres niveles de gobierno en el combate a la delincuencia13. 

35. Las atribuciones y facultades de esta Secretaría se encuentran señaladas en la Ley 

Orgánica de la Administración Pública por el artículo 41 quáter, el cual le atribuye, entre 

otras cosas, la obligación de: 

35.1. Fungir como coordinador operativo de los cuerpos de seguridad pública estatales, y 

municipales, en los casos en que celebre con éstos los convenios respectivos para tal 

fin; 

35.2. Planear, organizar y ejecutar los programas y acciones relativas a la protección de 

los habitantes del Estado;  

                                                           
13 Misión de la institución recuperada el 27 de octubre de 2016 de la página oficial de la Secretaría de Seguridad 
Pública del estado de San Luis Potosí en http://sspslp.mx/conocenos/mision,-vision-y-valores.php  
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35.3. La prevención de los delitos y conductas antisociales en la que deban participar las 

diferentes instituciones policiales, así como del sistema penitenciario y de menores 

infractores14; 

35.4. La emisión de las normas técnicas que regirán en el Estado, en cuanto a las 

características que deban reunir el personal de seguridad pública, así como de su 

desarrollo permanente; 

35.5. Atender de manera expedita las denuncias y quejas ciudadanas con relación al 

ejercicio de sus atribuciones; 

35.6. Administrar los recursos que le sean asignados a entre las diferentes áreas que la 

integran, y  

35.7. Elaborar el protocolo de revisión, evaluación y control para el cumplimiento de los 

elementos de seguridad pública estatal, y municipal, en la garantía, respeto y 

protección de los derechos humanos. 

36. Como se puede observar, la SSP es el ente encargado de velar, en lo general, por el 

respeto y protección a los Derechos Humanos de las diferentes dependencias que la 

conforman y cuyas atribuciones se mencionan más adelante, además, en un primer 

término, es la dependencia que determina la distribución del recurso humano y personal 

para la protección de la ciudadanía. 

37. Bajo este esquema, en el programa sectorial de seguridad pública, dentro del Plan Estatal 

de Desarrollo (PED) 2015-2021 de San Luis Potosí, se mencionan 28 programas15 a 

implementar en el ámbito de seguridad pública, los cuales abordan el combate al crimen y 

prevención de delincuencia, la reestructuración de personal para que realice las funciones 

respectivas a su puesto y un eficiente reparto y administración de los recursos (COPLADE, 

2015, pp. 26-30). 

38. De estos 28 programas a implementar en los próximos 6 años, dos son relevantes para el 

presente capítulo. El primero de ellos son las jornadas de capacitación continua, programa 

que busca 

establecer capacitaciones periódicas para los elementos de la Secretaría de 

Seguridad, gestionando los recursos necesarios para que las y los oficiales se 

capaciten y profesionalicen para un mejor desempeño de sus labores (COPLADE, 

2015, p. 27). 

                                                           
14 En gran parte de la legislación nacional e incluso en algunos instrumentos internacional, se utiliza el término 
menores infractores, sin embargo, debido a las reformas en Derechos Humanos ha cambiado el concepto por 
adolescentes en conflicto con la ley penal. Este punto, permite observar como existe legislación estatal que no ha 
sido reformada siguiendo los lineamientos nacionales. 
15 En el documento oficial disponible en la página de la Secretaría General de Gobierno aparecen 29 programas 
bajo el rubro de seguridad pública, sin embargo, las jornadas de capacitación continua son mencionados dos 
ocasiones. 
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35. En segundo lugar, se encuentra el programa de consolidación de la Unidad de Derechos 

Humanos, el cual es un ente administrativo encargado de cumplir todas aquellas normas 

internas que deben implementarse dentro de los procesos de la administración de la 

Dirección General de Seguridad Pública en materia de Derechos Humanos (COPLADE, 

2015, p. 27). 

39. En relación con este tema las y los asistentes a los EAPDH de las cuatro Zonas, señalaron 

que existe una falta de capacitación y educación de los elementos de seguridad pública, 

tanto del ámbito estatal como municipal. Asimismo, se consensó que actualmente la 

autoridad ha sido omisa en implementar la aceptación de perfiles o incentivos adecuados 

para que las y los servidores públicos cumplan con las disposiciones señaladas en la ley. 

40. Todas las atribuciones, acciones y programas asignados a la SSP son realizados a través de 

la delegación de funciones en las direcciones que conforman esta Secretaría como la 

Dirección Jurídica, de Comunicación Social y la Unidad de Derechos Humanos. Sin 

embargo, en el presente apartado se desarrollan las tres principales direcciones que 

interactúan con las personas en situación de detención o reclusión, que son la Dirección 

de Seguridad Pública Estatal, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social y la 

Dirección General de Ejecución de Medidas para Menores16. 

 

Dirección General de Seguridad Pública del Estado 

41. La Dirección General de Seguridad Pública del Estado (DGSPE) es una de las direcciones 

más importantes dentro de la SSP, debido a que en ella se delegan gran parte de las 

atribuciones señaladas en el apartado anterior. Esta dirección tiene como objetivo ser el 

órgano encargado de “prevenir y disuadir todo hecho constitutivo de delito e implementar 

las acciones oportunas para aplicar las infracciones administrativas en materia policial y de 

tránsito en la Entidad”17. 

42. Sus atribuciones se localizan en la Ley Orgánica de la Administración Pública (artículo 41 

quáter) y en el Reglamento Interno de la Dirección General de Seguridad Pública del 

Estado (artículo 3), ordenamientos donde se establecen entre sus atribuciones:  

42.1. Mantener el orden, la paz y la tranquilidad pública en el Estado;  

42.2. Prevenir la comisión de conductas antisociales y proteger, actuando sin demora, a 

las personas en su integridad, propiedades y derechos, y  

42.3. Aprehender a las y los infractores de la ley en los casos de flagrante delito, 

poniéndolos a disposición inmediata del Ministerio Público. 

                                                           
16 Dato recuperado el 27 de octubre de 2016 de la página oficial de la SSP en: http://sspslp.mx/ 
17 Misión de la institución recuperada el 27 de octubre de 2016 de la página oficial de la DDSPE en: 
http://sspslp.mx/directorio/direccion-general-de-seguridad-publica-del-estado/index.php 
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43. Esta última atribución es la razón por la cual gran parte de las y los asistentes a los EAPDH 

la identificaron, junto con la Policía Municipal, como una de las autoridades que cometen 

violaciones a Derechos Humanos durante la detención de una persona. 

44. Por otro lado, los programas dirigidos a esta dirección son los mismos que fueron 

mencionados en el apartado de la SSP, pero enfocados a las fuerzas policiacas del estado. 

 

Dirección General de Prevención y Reinserción Social 

45. A diferencia de las personas en situación de detención, las cuales tienen contacto directo 

con diversas autoridades entre las que se encuentran policías estatales, ministeriales o 

municipales, las personas en situación de reclusión tienen contacto principalmente con 

dos autoridades en nuestra entidad; la Dirección General de Prevención y Reinserción 

Social (DGPRS) en el caso de personas mayores de 18 años y la Dirección General de 

ejecución de Medidas para Menores (DGEMM) encargada de los adolescentes en conflicto 

con la ley. 

46. Ambas direcciones pertenecen a la SSP y están contempladas en el ya mencionado 

artículo 41 quáter de la Ley orgánica de Administración Pública al delegar en ellas las 

obligaciones de  

46.1. Planear, organizar y ejecutar los programas y acciones relativas al sistema 

penitenciario y de menores infractores; 

46.2. Administrar el Sistema Penitenciario;  

46.3. Aplicar el modelo de reinserción social;  

46.4. Tramitar las solicitudes de extradición y traslado de internos, y  

46.5. Vigilar y coordinar, a través de la Dirección de Ejecución de Medidas para Menores, 

el funcionamiento de los centros de internamiento juvenil, y de los centros de 

ejecución de medidas en libertad; así como elaborar los programas personalizados 

de ejecución, y ejecutar las medidas de internamiento definitivo dictadas por el Juez 

Especializado en Justicia para Menores. 

47. La DGPRS también cuenta con un Reglamento Interno, sin embargo, su última reforma fue 

del 13 de junio de 2013 y con la entrada en vigor el 16 de junio de 2016 de la Ley Nacional 

de Ejecución Penal algunas de sus atribuciones se vieron modificadas o ampliadas. Lo 

mismo ocurre con la Ley de Ejecución de Medidas Cautelares; Penas y Medidas de 

Seguridad para el estado de San Luis Potosí, que fue derogada con la entrada en vigor de 

la Ley Nacional ya mencionada. 

48. De acuerdo con el artículo 14 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Autoridad 

Penitenciaria: 

organizará la administración y operación del Sistema Penitenciario sobre la base del 

respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la 
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educación, la salud y el deporte, como medios para procurar la reinserción de la 

persona sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. 

49. De la misma manera, será la encargada de: 

supervisar las instalaciones de los Centros Penitenciarios para mantener la 

seguridad, tranquilidad e integridad, de las personas en situación de reclusión, del 

personal y de los visitantes, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para el 

buen funcionamiento de éstas para la ejecución material de la prisión preventiva, así 

como de las sanciones y medidas de seguridad previstas en las leyes penales (Ley 

Nacional de Ejecución penal, artículo 14). 

50. El resto de las atribuciones de esta dependencia se localizan en el artículo 15 del 

mencionado ordenamiento, donde señalan sus facultades para: 

50.1. Autorizar el acceso a particulares y autoridades a los Centros Penitenciarios;  

50.2. Imponer y ejecutar las medidas disciplinarias a las personas en situación de reclusión 

por violación al régimen de disciplina, sin que con ellas se menoscabe su dignidad ni 

se vulneren sus derechos humanos;  

50.3. Ejecutar el traslado de las personas en situación de reclusión, y 

50.4. Ejecutar, controlar, vigilar y dar seguimiento a las penas y medidas de seguridad que 

imponga o modifiquen tanto el órgano jurisdiccional como el Juez de Ejecución. 

51. De esta manera, se establece la relación que existe entre el Juez de control o ejecución y 

la DGPRS como los entes encargados de velar por los derechos humanos de las personas 

en situación de reclusión al interior de cualquier centro penitenciario. 

52. Por otra parte, el PED 2015-2021 del Estado tiene un apartado en el Programa Sectorial de 

Seguridad Pública bajo el título de “Reinserción Social” donde señalan 5 programas a 

desarrollar en los próximos años, de los cuales tres pertenecen a la DGPRS. 
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53. A su vez, mediante boletines de prensa la SSP informó que el 30 de marzo de 2016 se 

impartieron cursos a elementos de Seguridad Pública y de Custodia a través de la 

aplicación del “Plan Integral para la Sensibilización, Protección, Habilidad de Contención y 

Atención Psicológica”, con el objetivo de mejorar la atención a la ciudadanía y enfrentar 

mejor sus labores18. Asimismo, el 27 de noviembre se informó sobre el avance en las 

capacitaciones brindadas a 76 elementos de seguridad y custodia con un taller de 40 horas 

sobre funciones penitenciarias y el desarrollo de competencias necesarias para el 

desarrollo de sus labores19. 

 

 

 

                                                           
18 Información recuperada el 4 de diciembre de 2016 en: sspslp.mx/sala-de-prensa/noticias/boletín.php? id=843 
19 Información recuperada el 4 de diciembre de 2016 en: sspslp.mx/sala-de-prensa/noticias/boletín.php? id=1450 
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Dirección General de Ejecución de Medidas para Menores 

54. Como se mencionó al principio del apartado para el caso de adolescentes en conflicto con 

la ley, que son las personas que cuentan con entre 12 y 18 años de edad, existe una 

separación entre las instituciones y autoridades encargadas de atenderlos debido a que 

los espacios y programas destinados a ellos deben estar totalmente separados de aquellos 

enfocados a la reintegración de los mayores de 18 años (CPEUM, artículo 18). 

55. De tal manera, el objetivo de la Dirección General de Ejecución de Medidas para Menores 

(DGEMM) es: 

contribuir con los espacios de tratamiento integral para que las y los adolescentes 

en conflicto con la ley modifiquen su comportamiento en conjunto con la sociedad, 

contribuir de manera armónica y adaptarse a la sociedad, con el objeto de disminuir 

los índices de reincidencia en la comisión de conductas tipificadas como delito, 

planteando los proyectos de modificación pertinentes para que el personal y la 

infraestructura se adecuen a lo establecido en la legislatura de la materia vigente20. 

56. Un aspecto importante es que, tanto en la misión de la institución como en su nombre, se 

utiliza el término menores, debido a que en la legislación derogada de San Luis Potosí el 

sujeto de la ley penal eran los “menores infractores”. Sin embargo, debido a las recientes 

reformas a nivel constitucional y nacional, la edad y el término para referirse a este grupo 

ha cambiado, por lo que hace falta homologar la regulación interna de las instituciones 

estatales a este nuevo marco normativo. 

57. De igual manera, sus atribuciones son recopiladas en la Ley Nacional del Sistema Integral 

de Justicia para Adolescentes, que similar a lo ocurrido con la DGPRS, derogó las 

disposiciones señaladas en el reglamento interior de la DGEMM y la Ley de Justicia para 

Menores del estado de San Luis Potosí homologando las disposiciones de justicia para este 

grupo poblacional. 

58. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes establece que: 

en la Federación y en las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, habrá una autoridad administrativa especializada, con autonomía 

técnica, operativa y de gestión que independientemente de su organización 

administrativa, contará con las áreas evaluación de riesgos; seguimiento y 

supervisión de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva y de suspensión 

condicional del proceso; seguimiento y supervisión de medidas de sanción no 

privativas de la libertad; y seguimiento y supervisión de medidas de sanción 

privativas de la libertad (artículo 71). 

59. En San Luis Potosí, el área encargada del seguimiento y supervisión de medidas de sanción 

privativas de la libertad es la Dirección del Centro de Internamiento Juvenil, cuyas 

                                                           
20 Misión de la institución recuperada el 27 de octubre de 2016 de la página oficial de la DGEMM en, 
http://sspslp.mx/directorio/direccion-general-de-ejecucion-de-medidas-para-menores/index.php. 
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instalaciones se ubican en la capital potosina y tiene el encargo de dar cumplimiento a las 

medidas de prisión preventiva y la ejecución de sentencias privativas de la libertad 

(artículo 71), con lo cual las y los adolescentes en conflicto con la ley al interior de esa 

Institución también son considerados personas en situación de reclusión. 

60. Por lo anterior, en el artículo 71 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para 

Adolescentes se establecen las atribuciones que tendrán la DGEMM consistentes en: 

60.1. Coordinar acciones con las demás autoridades;  

60.2. Diseñar y ejecutar el Plan Individualizado de Actividades, así como el Plan 

Individualizado de Ejecución;  

60.3. Proporcionar todos los servicios disponibles para la plena reinserción y reintegración 

familiar y social de las personas adolescentes;  

60.4. Adoptar las acciones necesarias para proteger la integridad física y psicológica de las 

personas adolescentes que estén bajo su responsabilidad en la medida de sanción 

de internamiento;  

60.5. Solicitar y proporcionar información a las instituciones públicas;  

60.6. Asegurar que todo el personal que tiene trato con las personas adolescentes, 

incluyendo el de seguridad, sea especializado, y 

60.7. Informar a las autoridades correspondientes y a las partes de cualquier violación a 

los derechos de las personas adolescentes, así como las circunstancias que podrían 

afectar el ejercicio de los mismos. 

61. Finalmente, en el apartado de reinserción social del Plan Estatal de Desarrollo (PED) se 

incluyen dos programas a realizar en materia de justicia juvenil, consistentes en la 

capacitación al personal del sistema penitenciario en materia de justicia juvenil, que busca 

“dotar al personal de nuevos conocimientos con base en la demanda que trae consigo la 

implementación del nuevo modelo de justicia penal” y las campañas de Prevención, 

mediante las cuales se implementan pláticas, talleres y actividades de prevención dirigidos 

a las y los adolescentes en conflicto con la ley (COPLADE, 2015, p. 28). 

 

17.2.3 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

62. La SSP, en conjunto con la DGSPE, son dos autoridades que tienen una interacción directa 

con las personas en situación de detención, al ser las encargadas de efectuar, en la 

mayoría de ocasiones, las detenciones de las y los presuntos responsables de la comisión 

de un delito. 

63. Bajo este tenor, otra autoridad de relevancia es la Policía Ministerial, quien es un órgano 

auxiliar del Ministerio Público (MP) y ejerce sus atribuciones bajo el mando inmediato de 

éste y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). De esta manera, de 

acuerdo con el artículo 5 del Reglamento Interno de la Dirección General de la Policía 
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Ministerial21 esta corporación tiene, entre otras funciones, la investigación de los hechos 

delictuosos que le ordene el Ministerio Público y la búsqueda de pruebas de la existencia 

de los delitos y las que tiendan a determinar la presunta responsabilidad de quienes en 

ellos participaron. 

64. Asimismo, el Reglamento Interno en su artículo 5 establece que tiene la obligación de: 

65.1. Detener al probable responsable en los casos de delito flagrante, poniéndolo 

inmediatamente a disposición del Ministerio Público, o autoridad competente; 

65.2. Poner a disposición del Ministerio Público o autoridad Judicial que corresponda, a 

las personas aseguradas con motivo de las órdenes cumplidas;  

65.3. Llevar el registro, distribución, control, trámite y ejecución de órdenes de 

aprehensión, reaprehensión, arresto y cateo que expida la autoridad Judicial, y  

65.4. Ejecutar las órdenes de detención que le encomiende el Ministerio Público en la 

práctica de diligencias de la averiguación previa. 

65. Por lo tanto, estas últimas atribuciones son las que propician su participación durante la 

detención de las personas involucradas en algún hecho delictivo. Sin embargo, es 

importante aclarar que durante los EAPDH las personas asistentes no nombraron de 

manera directa a la Policía Ministerial, empero, como en gran parte de los comentarios 

utilizaban el término “policías” para referirse a todos aquellos involucrados en la 

detención de una mujer u hombre, se consideró pertinente su mención. 

 

17.2.4 DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO 

66. Otra dependencia pública involucrada en el tema de los Derechos Humanos de las 

personas en situación de detención y reclusión es la Defensoría Pública del Estado, 

encargada del Derecho a una defensa adecuada de las personas privadas de su libertad. 

67. La Defensoría Pública se encuentra regulada por la Ley de la Defensoría Pública del Estado 

de San Luis Potosí22, la cual señala en su artículo 12, su obligación de: 

67.1. Prestar a través de sus defensoras y defensores la asistencia jurídica profesional y 

gratuita para defender, patrocinar, proteger y asesoras a las personas que, por su 

condición socioeconómica, étnica, geográfica, cultural, de edad, género, o 

vulnerabilidad, en los asuntos que lo requieran; 

67.2. Prestar de manera oportuna y eficiente, los servicios jurídicos en general, así como 

representar ante los tribunales jurisdiccionales que correspondan a las personas que 

lo soliciten;  

67.3. Velar por la igualdad ante la ley, el respeto de los derechos humanos, por el debido 

proceso y actuar con profundo respeto por la dignidad humana de las personas a 

quienes representen; 

                                                           
21 Publicada en el POE el 24 de septiembre de 2003. 
22 Publicada en el POE el 17 de septiembre de 2014. 
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67.4. Prestar servicios a los menores a quienes se aplique la Ley de Justicia para Menores 

del Estado, y 

67.5. Prestar asesoría en los asuntos relacionados con la ejecución de sentencia, 

atendiendo las condiciones de confinamiento de los sentenciados en los distintos 

Centros de Readaptación Social del Estado. 

68. Las últimas obligaciones son las que lo relacionan con el presente capítulo, debido a que 

las personas en situación de detención y reclusión dependen, en la mayoría de las 

ocasiones, de los servicios prestados por un defensor público para su defensa y 

representación jurídica, por lo cual será abordado en el apartado 15.5.3 relacionado con el 

Derecho a una Defensa Adecuada. 

 

17.2.5 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

69. Como se mencionó en el párrafo anterior, durante los EAPDH las personas asistentes 

mencionaron su inconformidad con el actuar de la policía con jurisdicción en la entidad 

potosina, entre los cuales se encuentran los elementos de seguridad pertenecientes a 

cada municipio del estado de San Luis Potosí. 

70. Hablar de las atribuciones de las dependencias municipales, es señalar las funciones 

contempladas en cada uno de los 58 Reglamentos Internos de la Dirección de Seguridad 

Pública de cada municipalidad. Sin embargo, la mayoría de los reglamentos siguen un 

carácter similar al emitido en el municipio de San Luis Potosí, el cual será utilizado como 

ejemplo en el presente apartado, en conjunto con los lineamientos señalados en la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública. 

71. El artículo 17 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública señala las obligaciones que tienen 

cada ayuntamiento, como son: 

68.1. Expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares, y demás 

disposiciones administrativas de observancia general en materia de seguridad 

pública y tránsito; 

68.2. Aprobar los planes y programas de seguridad pública municipales, verificando que 

éstos sean congruentes con los similares estatales y regionales;  

68.3. Promover la búsqueda de soluciones a la problemática de la seguridad pública 

municipal, mediante la integración de comités de consulta de participación 

ciudadana23;  

68.4. Instrumentar programas y acciones para la profesionalización y, en su caso, celebrar 

convenios con el Ejecutivo del Estado para que sea la Academia Estatal la institución 

de formación policial de sus elementos, y  

68.5. Formular y aprobar el reglamento de los cuerpos de seguridad pública municipal. 

                                                           
23 La información sobre estos comités se encuentra en el apartado de participación ciudadana 
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72. Por otra parte, los ordenamientos que rigen el actuar de la autoridad municipal son los 

Bandos de Policía y Buen Gobierno, instrumentos que las personas participantes de los 

EAPDH de la Zona Media consideran obsoletos y desactualizados, y los Reglamento 

Internos de la dependencia, siendo este último donde, además de brindar 

responsabilidades similares a la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DGSPM), se 

señalan las atribuciones propias de la dependencia. 

73. Algunas de las obligaciones más importantes se encuentran en el artículo 91 del 

Reglamento Interno de la Dirección de Seguridad Pública Municipal24 el cual le otorga al 

personal de la institución:  

la facultad de detener a los infractores y delincuentes en los casos de flagrancia, o 

cuando por mandato judicial se les requiera para ello, poniéndolos a disposición 

inmediata de la autoridad competente, así como los objetos y valores asegurados en 

su caso. 

74. Otras facultades importantes se localizan en los artículos 88 y 89 del Reglamento Interno 

de la DGSPM donde se establece que es la autoridad responsable de la barandilla 

municipal, así como el procedimiento de recepción, sanción y en su caso, canalización de 

las y los detenidos. Asimismo, tiene la obligación sobre la custodia y guarda de las y los 

detenidos, “sus posesiones y objetos o instrumentos que les sean asegurados con motivo 

de la comisión de una falta administrativa o delito, durante el tiempo que se encuentren 

en las celdas de las diferentes barandillas”. 

75. De la misma manera, el artículo 88 del Reglamento Interno de la DGSPM señala la 

obligación de: 

72.1. Sistematizar el funcionamiento de las barandillas, para que, en todo momento, se 

respeten los derechos humanos de las personas detenidas;  

72.2. Tener bajo su mando mediato a las personas que fungen como jueces calificadores, 

custodias, médicas, paramédicas y trabajadoras sociales adscritas a las barandillas, y  

72.3. Proveer lo necesario, para brindar la atención médica y de primeros auxilios 

necesarios para las o los detenidos bajo su custodia. 

76. Las autoridades encargadas de la seguridad en San Luis Potosí tienen una importante 

participación durante la detención, aseguramiento o aprehensión de una persona y 

posteriormente durante su reclusión en algún Centro Penitenciario de la Entidad. Otras 

autoridades como la Secretaría de Educación, Salud o Trabajo y Previsión Social, también 

llegan a participar en las atenciones de este grupo poblacional, pero de una manera 

indirecta al depender de la colaboración que soliciten las instituciones señaladas en el 

presente apartado. 

77. Finalmente, durante los próximos apartados se harán señalamientos específicos a las 

autoridades anteriores cuando hayan sido mencionadas puntualmente durante los 

                                                           
24 Publicado en el POE el 14 de julio de 2012 
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EAPDH, debido a que, en la mayoría de las participaciones, las problemáticas involucran a 

todas y todos los servidores públicos en materia de seguridad, ya sea al participar en la 

detención de una persona o ingresarla en una barandilla, celda o institución penitenciaria. 

 

17.2.6 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

78. Durante los EAPDH, se presentó una problemática que no solo fue identificada por las 

personas participantes en las cuatro Zonas del Estado, sino que fue observada durante la 

elaboración del presente capítulo. 

79. En las cuatro zonas; Centro, Media, Altiplano y Huasteca; donde se realizaron los EAPDH 

las y los participantes señalaron la falta de colaboración que existe entre las autoridades 

de seguridad pública que participan en la detención y reclusión de personas y la población 

en general, respecto al intercambio de información pública en posesión de esas 

instituciones, en especial con la DGPRS, autoridad que no acudió a ningún EAPDH. 

80. Al respecto, es importante mencionar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública25, así como su similar estatal, señalan en sus artículos 4 y 3 

respectivamente que: 

toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de 

los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales 

de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley Federal en la materia, las leyes de las 

Entidades Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; 

sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por 

razones de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta 

Ley. 

81. Sin embargo, las personas participantes señalaron que la autoridad aplica de manera 

discrecional la clasificación de información como reservada, aun cuando son datos que 

deben ser del conocimiento público o, en algunas ocasiones, restringir la información 

sobre el estado de personas en detención o reclusión a familiares o defensores. 

82. El primer problema señalado en los EAPDH se relacionó con la forma en que la autoridad 

expresa esa restricción, debido a que no sigue los lineamientos establecidos en las leyes 

de transparencia nacional o estatal, toda vez que al declarar una información bajo este 

régimen se omite especificar las razones por las cuales se realizó esta clasificación, el 

estudio de daño respectivo y una clara puntualización de la información restringida (Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 43). 

83. En segundo lugar, otra problemática que estuvo presente en las cuatro Zonas donde se 

realizaron los EAPDH fue que la autoridad no brinda información de manera personal, a 

                                                           
25 Publicada en el DOF el 4 de mayo de 2015 
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pesar de solicitar datos sencillos, y solicita que cualquier petición se realice a través del 

Sistema INFOMEX, sin brindar explicaciones al respecto. 

84. Este comentario, resaltó en los casos de personas en situación de reclusión donde las 

solicitudes se realizan en muchas ocasiones de manera personal en las direcciones de cada 

Centro Penitenciario, debido a las distancias y, en ocasiones, al desconocimiento de los 

familiares sobre las plataformas digitales, y no se brinda la información argumentando 

que se debe de solicitar a la DGPRS, al tratarse de datos reservados. 

85. En un ámbito similar, para la elaboración del presente Diagnóstico se solicitó información 

a la DGPRS con el objetivo de reafirmar o refutar las problemáticas señaladas en los 

EAPDH. Sin embargo, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social informó 

mediante el oficio DGPRS/UP-7461/2016, que debido al exceso de trabajo y falta de 

tiempo les sería imposible brindar información sobre los Centros Penitenciarios y 

Programas en materia de Derechos Humanos que realizan.  

86. Por estos motivos, gran parte de la información relacionada a los Centros Penitenciarios 

de la entidad se obtuvo de sitios oficiales del gobierno federal, estatal y de la Unidad de 

Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública quien colaboró para la obtención 

de información. 

 

 

17.3 CONTEXTO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 

87. De acuerdo al INEGI, para el año 2014 en el Estado de San Luis Potosí, el 43.6% de los 

reclusos no contaban con una sentencia en primera instancia comparado con el 35.7% del 

promedio en el país (INEGI, 2015). 

88. Por otra parte, debido a que no existe una dependencia única que registre datos de las 

personas arrestadas por cometer actos contrarios al Bando de Policía y Buen Gobierno de 

los 58 municipios que conforman la entidad no se puede consultar este dato de manera 

precisa, debido a que depende de la sistematización de información por cada 

ayuntamiento. 

89. Por otra parte, en el 1er Informe de Gobierno del Estado de San Luis Potosí 2015-2016, se 

señaló que la Secretaría de Seguridad Pública recibió un presupuesto para el 2016 de 2 mil 

186 millones de pesos, sin embargo, no se especifica la forma en que se invirtió y 

distribuyó el recurso entre las dependencias y programas vigente (p. 57). 

90. De la misma manera, en ese informe se detalló la elaboración de talleres de 

concientización y sensibilización en materia de derechos humanos a 767 policías, 26% del 

personal en el Estado, y la impartición de 11 cursos de capacitación continua a 1,129 

policías municipales por la Academia Estatal de Policía (1er Informe de Gobierno 2015-

2016, 2016, p. 59).  
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91. Sobre este último punto, es necesario resaltar que las y los participantes de los EAPDH se 

inconformaron por la forma en que se imparten cursos a los elementos de seguridad 

pública en el Estado y la forma en que se les da seguimiento, debido a que hace imposible 

conocer el impacto que tuvieron las capacitaciones en el combate de violaciones a 

derechos humanos. 

 

17.3.1 CELDAS DE DETENCIÓN 

92. Cada municipio, de acuerdo con lo señalado en la Ley del Sistema de Seguridad Pública, 

debe de contar con al menos una instalación municipal, a cargo de la DGSPM 

correspondiente, que permita la custodia de las personas detenidas en esa localidad. 

93. Al respecto, se solicitó mediante oficio a la SSP datos precisos encaminados a conocer el 

número de celdas municipales en la entidad, las condiciones en las que se encuentran y el 

equipo que tienen para las labores de vigilancia, con el objetivo de conocer si los 

ayuntamientos tienen la capacidad económica para satisfacer las obligaciones señaladas 

por la ley; sin embargo, esta información no fue facilitada. 

94. Durante los EAPDH realizados en la Zona Huasteca y Media, una de las inconformidades 

señaladas por las personas asistentes fue la falta de equipo de videovigilancia26 al interior 

de estas instalaciones con el objetivo de evitar la tortura o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes en perjuicio de las personas detenidas y facilitar el monitoreo constante 

durante su estancia en las instalaciones, pues señalaron que en muchos municipios solo se 

tiene a un policía cuidando esas instalaciones por 24 horas. 

 

17.3.2 CENTROS PENITENCIARIOS EN LA ENTIDAD 

95. El estado de San Luis Potosí cuenta con 6 Centros Penitenciarios ubicados en el municipio 

capitalino, Ciudad Valles, Matehuala, Rioverde, Tamazunchale y Tancanhuitz. Asimismo, 

en la capital del Estado existe el único Centro de Internamiento Juvenil de la entidad, lugar 

donde ingresan a los adolescentes en conflicto con la ley.  

96. Además, se cuentan con las instalaciones en el municipio de Cerritos, cuya situación será 

explicada párrafos adelante junto con los Centros de Reinserción Distrital, pero que, 

actualmente, no cuenta con población en su interior de acuerdo con el Cuaderno mensual 

de Información Estadística Penitenciaria de julio de 2016 (Comisión Nacional de 

Seguridad, 2016a). 

97. De esta manera, la Comisión Nacional de Seguridad informó que a finales de enero de 

2016 en el Estado de San Luis Potosí había un total de 3 mil 185 personas en reclusión, 21 

menos que finales de 2015, de las cuales mil 329 son procesadas por delitos del fuero 

común, mil 678 son sentenciados por delitos del fuero común, 82 son procesados por 

                                                           
26 Tema tratado en la sección de obligaciones de la autoridad del presente capítulo. 
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delitos del fuero federal y 96 son sentenciadas del fuero federal. De este total, 3 mil 42 

son hombres y 143 mujeres.  

98. Sin embargo, durante el año de 2016, y de acuerdo al 1er Informe de Gobierno 2015-

2021, se efectuaron 366 traslados de internos a Centros Federales y Estatales con el 

objetivo de despresurizar el sistema penitenciario en la capital (p. 67). 

99. Por lo tanto, y de acuerdo al Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria 

de julio de 2016, el cual es la información más reciente con las que se cuenta, se tuvo una 

disminución de 302 internos en seis meses, contando con 2 mil 717 internos en el Estado, 

de acuerdo con la Gráfica 1 (CNS, 2016). 
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100. Del último Cuaderno Mensual de información Estadística Penitenciaria, se informó que los 

Centros Penitenciarios de San Luis Potosí y Tancanhuitz se encuentran con una 

sobrepoblación de 79 y 6 internos respectivamente. 

101. Con relación al número de mujeres, de acuerdo a datos de la CEDH27, para mayo del 

presente año, se encontraban 140 mujeres en situación de reclusión en los Centros 

Penitenciarios del Estado, de las cuales 7 pertenecían a algún pueblo o comunidad 

indígena. Con relación a la presencia de niñas y niños al interior de los Centros 

Penitenciarios en compañía de sus madres, se informó de 4 menores de edad28 en San 

Luis Potosí, capital, y Ciudad Valles. 

102. Es importante destacar, que la CNDH realiza cada año una supervisión penitenciaria, 

donde mediante un sistema de calificaciones reporta la situación sobre el cumplimiento a 

los derechos humanos en el Sistema Penitenciario de la entidad. Esta supervisión se 

realiza a los Centros Penitenciarios ubicados en San Luis Potosí, Rioverde y Tamazunchale, 

y cuyos resultados se muestran en el siguiente gráfico:  

                                                           
27 Información obtenida mediante oficio DGPRS/3394/2016 del 4 de mayo de 2016 
28 De acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución Penal, el límite de edad para que un niño se encuentre al interior de 
una instalación penitenciaria es de tres años. Debido a que los derechos que acompañan a este grupo poblacional 
no corresponden a los de las personas en situación de reclusión, sino a los derechos de toda niña, niño o 
adolescentes la problemática señalada en los EAPDH sobre su presencia en Centros Penitenciario es desarrollada 
en el Capítulo 9. 



 1173 

 
 

103. Por otra parte, en lo que respecta al Centro de Internamiento Juvenil (CIJ), de acuerdo con 

el INEGI (2015), en el año 2014 se reportaron un total de 283 jóvenes inculpados en la 

entidad potosina, sin embargo, solo el 29% corresponden a delitos que merezcan pena o 

medida privativa de libertad  

104. En agosto de 2016 se informó que la institución contaba con 38 adolescentes en conflicto 

con la ley al interior del CIJ29, pero de acuerdo a los últimos datos en posesión de la CEDH, 

para diciembre la población disminuyó a 19 adolescentes al interior de la instalación 

penitenciaria30. 

                                                           
29 Información recuperada el 4 de diciembre de 2016 en: sspslp.mx/sala-de-prensa/noticias/boletín.php? id=1063 
30 Información obtenida mediante comunicación personal con la Lic. Begoña Castillo Martínez, Tercera Visitadora 
General de la CEDH el 2 de diciembre de 2016. 
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105. Sobre estas instalaciones, es importante mencionar que no se enfatizaron una gran 

cantidad de inconformidades en los EAPDH, debido a que señalaron que las y los 

adolescentes en conflicto con la ley tienen una mayor cantidad de problemas durante la 

detención, debido a que son señalados como parte de la delincuencia organizada o en su 

caso de pandillas delictivas. 

106. Sin embargo, es importante mencionar que de acuerdo a datos de la CEDH, se han emitido 

de 2011 a la fecha dos recomendaciones a la DGEMM: la primera fue la Recomendación 

7/2011 derivada de las violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal después 

de un motín ocurrido al interior de las instalaciones; mientras que la segunda 

Recomendación fue la 12-2015 derivado de la violación al derecho humanos al trato digno 

en perjuicio de una persona que realizaba trabajos en la unidad terapéutica del Centro. 

 

17.3.3 CENTROS DE REINSERCIÓN DISTRITAL 

107. Finalmente, es necesario señalar la situación de los ahora inexistentes Centros de 

Reinserción Distrital. Anteriormente existían 7 cárceles distritales en los municipios de 

Cárdenas, Cerritos, Ciudad del Maíz, Guadalcázar, Salinas, Santa María del Río y Venado, 

cuya administración le correspondía a cada una de los ayuntamientos municipales, 

recibiendo un pequeño apoyo de la DGPRS para sus gastos de manutención. 

108. A finales de 2015 existían un total de 238 internos en los 7 Centros de Reinserción Distrital 

y finales de enero esta cifra subió a 241 personas en situación de reclusión, representando 

el 7.5% de la población interna del Estado (CNS, 2016), quienes fueron reubicados a otras 

instalaciones penitenciarias derivado del cierre de estas instalaciones. 
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109. El primer Centro en sufrir un cambio en su administración fue la cárcel distrital del 

municipio de Cerritos derivado de la controversia constitucional 23/2014, por la cual la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que la Cárcel Distrital de esa municipalidad 

pasara a ser administrada por la DGPRS. Sin embargo, el 11 de marzo de 2016 la DGPRS 

decidió trasladar a los internos que ahí se encontraban al Centro Penitenciario de 

Rioverde, dejando las instalaciones sin población (Moreno, 2016). 

110. De tal manera, aunque las instalaciones de Cerritos se encuentran desocupadas y por lo 

tanto no fue incluido en el último Cuaderno Mensual de Información Estadística 
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Penitenciaria, sigue siendo un Centro Penitenciario debido a que no existe acuerdo 

administrativo que haga oficial el cierre de la instalación.  

111. Respecto al resto de las cárceles distritales, la CEDH publicó en mayo de 2016 el “Informe 

especial sobre la situación del respeto de los Derechos Humanos de las personas privadas 

de su libertad en cárceles distritales en el estado de San Luis Potosí” en el cual solicitó que 

la DGPRS asumiera en su totalidad la administración de los Centros de Reclusión 

Distritales ubicados en Cárdenas, Ciudad del Maíz, Guadalcázar, Santa María del Rio, 

Salinas y Venado. 

112. Este informe sirvió como base para que la Secretaría de Seguridad Pública determinara 

cerrar de manera definitiva los 6 Centros Distritales, a diferencia del caso de Cerritos, 

clausurando las instalaciones el 31 de mayo de 2016 mediante decreto administrativo 

publicado en el Periódico Oficial del Estado. 

113. Sin embargo, algunas de las inconformidades manifestadas durante los EAPDH, sobre todo 

aquellos realizados en la Zona Altiplano y Media, se relacionaron con el cierre de estas 

instalaciones, debido a que existe una preocupación en las y los participantes por el gasto 

que representa el traslado de las y los internos y la obstaculización al derecho de acceso a 

la justicia de las personas bajo proceso, al mencionar: 

en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, es obligatoria la asistencia de las y los 

inculpados para llevar a cabo sus audiencias, pero al ser trasladados a un Centro de 

Reclusión en otro municipio, se pone en duda si la autoridad realizara, o no, el 

traslado a juzgados. 

 

17.3.4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

114. Actualmente, la legislación en materia de seguridad busca darle prioridad a la 

participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y diseño de estrategias para la 

solución de problemas que sufre la entidad en la materia, situación resaltada en los 

EAPDH debido a que las y los participantes señalaron en diversas ocasiones como esta 

representación no refleja el sentimiento de la población, provocando que en muchas 

ocasiones la atención de problemáticas no urgentes. 

115. Sobre este tema, la Ley del Sistema de Seguridad Pública establece que los ayuntamientos 

tendrán la obligación de promover la búsqueda de soluciones a la problemática de la 

seguridad pública municipal mediante la integración de Comités de Participación 

Ciudadana (artículo 17). Al respecto, dentro del sitio oficial del Secretariado Ejecutivo del 

Consejo Estatal de Seguridad Pública de San Luis Potosí, se proporciona información sobre 

los Comités de Consulta y Participación Ciudadana, los cuales, de acuerdo al sitio oficial, 
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“son el eslabón entre la sociedad y los integrantes del Consejo Municipal de Seguridad 

Pública, con el objetivo de promover la prevención de la violencia y la delincuencia”31. 

116. De acuerdo con los boletines emitidos por la SSP, el 8 de noviembre se informó la 

integración de 86 comités como parte de la estrategia para evitar la comisión de delitos, 

distribuidos en diferentes regiones: la Zona Centro tiene 33 comités; la Zona Media 28; y 

la Zona Huasteca y Altiplano 18 y 7 respectivamente32. 

117. En un tenor similar, se señala la creación del Comité de Prevención del Delito y 

Participación Ciudadana, el cual tiene como objetivo vigilar el cumplimiento de los 

Programas Estatales y municipales de seguridad, mediante la participación de diversos 

sectores de la ciudadanía (Ley del Sistema de Seguridad Pública, artículo 142). Sin 

embargo, al realizar una búsqueda de información sobre las acciones realizadas por este 

Comité, no se localizaron datos o información en las páginas oficiales de la Secretaría de 

Seguridad del Estado. 

118. Es importante señalar la existencia de estos Comités de Participación Ciudadanía, a pesar 

de la percepción de ineficacia que versa sobre ellos de acuerdo comentarios realizados en 

los EAPDH, debido a que estos grupos a su vez supervisan los programas que atienden a 

personas privadas de su libertad33 conforme al ordenamiento jurídico señalado. 

119. Con relación a la participación ciudadana mediante las organizaciones de la sociedad civil, 

de acuerdo a los datos recuperados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se han 

firmado de 2013 a la fecha dos convenios de colaboración entre la CEDH y organizaciones 

que trabajan temas de personas privadas de su libertad. 

120. De la misma manera, en San Luis Potosí se encuentran diversas organizaciones y 

sociedades pertenecientes a la ciudadanía que buscan brindar apoyo al interior de los 

Centros Penitenciarios mediante programas y apoyos educativos, laborales, culturales y 

deportivos, y sobre todo el apoyo jurídico para el trámite de beneficios o recursos que 

permitan la puesta en libertad de las personas en situación de reclusión. 

121. Finalmente, es menester mencionar que, durante la elaboración de los EAPDH, las 

personas asistentes señalaron la falta de gente y asociaciones con conocimientos o 

trabajos para personas en situación de reclusión en las Zonas Huasteca, Media y Altiplano. 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Información recuperada el 6 de diciembre de 2016 en: http://sspslp.mx/secretariado-ejecutivo-del-consejo-
estatal-de-seguridad-publica/organismos-de-coordinacion/comites-de-consulta-y-participacion-ciudadana.php 
32 Información recuperada el 4 de diciembre de 2016 en: sspslp.mx/sala-de-prensa/noticias/boletín.php? id=1421 
33 Recordar que, al utilizar el término de persona privada de su libertad, se refieren a los derechos de las personas 
en situación de detención o reclusión 
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17.4 PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS 

 

122. Una vez conocida la información general que corresponde a las personas en situación de 

detención y reclusión, se plantearan los comentarios realizados durante los EAPDH con 

relación a las problemáticas y violaciones a los Derechos Humanos que acompañan a este 

grupo poblacional. 

 

17.4.1 DERECHO A LA LEGALIDAD 

123. El primer derecho a conocer en el presente apartado es el derecho a la legalidad. La 

Comisión Nacional de Derechos Humanos establece el principio de legalidad como “el no 

poder ser molestado en los bienes, posesiones, familia, persona o derechos, sin que exista 

un mandamiento expreso debidamente fundado y motivado de la autoridad 

competente”34. 

124. Lo anterior, es también señalado por el Conjunto de Principios para la Protección de todas 

las personas sometidas a cualquier Forma de Detención o Prisión, que establece las 

limitaciones para que las autoridades puedan arrestar o mantener detenida una persona, 

al señalar que la autoridad solo podrá ejercer las atribuciones que les confiera la ley, y el 

ejercicio de esas atribuciones estará sujeto a recurso ante un juez u otra autoridad 

(principio 9). 

125. La inclusión de este derecho corresponde a la problemática expresada durante los EAPDH 

en la Zona Centro con relación a las detenciones arbitrarias de las cuales son víctimas la 

población en general. Es importante mencionar que una de las preocupaciones 

expresadas durante los EAPDH de la Zona Centro se centró en los jóvenes pertenecientes 

a lo que expresaron como “bandas callejeras”, sin embargo, en el resto de los EAPDH se 

detectó que esta problemática afecta a toda la población, sin importar su pertenencia a 

un grupo en situación de vulnerabilidad35. 

126. De acuerdo a las y los participantes, consideraron una detención arbitraria cuando los 

oficiales de seguridad, sin importar la corporación a la que pertenecen, detienen a una 

persona sin existir una causa fundada y motivada para ello, propiciando en ocasiones una 

desaparición forzada cuando ocultan la información sobre su paradero impide el ejercicio 

de una defensa adecuada.  

127. Otro comentario realizado por las y los asistentes a los EAPDH de la Zona Centro y 

Altiplano se relacionó con la falta de información sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal 

en materia de prevención de detención arbitrarias, argumentando que “los primeros 

resultados sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal se reflejaran dentro de 10 años y solo 

                                                           
34 Recuperado el 30 de octubre de 2016 de: http://www.cndh.mx/Derecho_Garantia_Legalidad 
35 Sin embargo, esta problemática se desarrolla desde el punto de vista de los derechos de los jóvenes en el 
capítulo correspondiente dentro del apartado “inseguridad y delincuencia organizada” 
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entonces se conocerá su funcionalidad”36. Al respecto, no se encontró información sobre 

el número de audiencias iniciales donde se detectaron omisiones al Derecho a la Legalidad 

durante la detención. 

128. De acuerdo a las y los asistentes de los EAPDH, entonces el Derecho a la Legalidad durante 

las detenciones es el primer problema que enfrentan las personas privadas de su libertad 

a causa, de entre otros motivos, por la falta de capacitación y de un perfil adecuado de las 

y los servidores públicos encargados de la detención de los presuntos responsables de una 

conducta delictiva, conforme a lo señalado en los EAPDH. Asimismo, señalaron la 

presencia de corrupción en las dependencias de seguridad al identificar que muchos 

policías estatales en la Zona Centro y Huasteca piden dinero, o la famosa “mordida”, a las 

personas que cometen algún delito o falta administrativa para evitar su detención. 

 

17.4.2 DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL 

129. Otra problemática manifestada por las y los asistentes a los EAPDH fue la existencia de 

prácticas de tortura durante el traslado de las personas en situación de detención durante 

su estancia en las celdas o barandillas de las corporaciones policiacas. Esta problemática 

se extiende a las personas en situación de reclusión quienes, de acuerdo a lo señalado por 

quienes participaron en los EAPDH, son también víctimas de tortura y tratos crueles, 

inhumanos o degradantes al interior de las instalaciones penitenciarias. 

130. De acuerdo con la normatividad en la materia, el Conjunto de Principios para la Protección 

de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, el Código 

Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución Penal, la tortura y 

otros tratos crueles son un crimen prohibido en la república mexicana. Asimismo, los 

instrumentos mencionados obligan a que cualquier acto de arresto, detención o prisión 

sólo se podrá llevar a cabo en estricto cumplimiento de la ley y por funcionarios 

competentes o personas autorizadas para este fin. 

131. Sin embargo, durante el desarrollo de los EAPDH se concluyó que la situación de 

detención y reclusión en la que se encuentran las personas solo otorga los medios 

necesarios para que esta conducta sea desconocida, además las personas asistentes 

señalaron que la presencia de prácticas de tortura u otros tratos crueles responden, entre 

otras cosas, a una falta de sensibilización y capacitación de los elementos de seguridad 

pública, así como de una inadecuada investigación por parte de los órganos internos de 

control que permiten la proliferación de estas actitudes. 

132. A su vez, en la Zona Centro las personas asistentes manifestaron la falta de regulación 

sobre un sistema de videovigilancia en las celdas del Estado y los Centros de Reclusión que 
                                                           
36 Este comentario fue ratificado por la PGJE en una nota periodística en la cual afirmó que la etapa de 
consolidación del nuevo sistema llevará al menos l10 años. Información recuperada el 2 de diciembre de 2016 de: 
www.pgjeslp.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/86-al-100-primera-etapa-del-sistema-de-justicia-penal-acusatorio-
en-slp-jm-carreras-lopez 
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permita vigilar, tanto a las personas en situación de detención o reclusión como a los 

cuerpos policiacos, y con ello evitar las prácticas de tortura. 

133. De acuerdo con la información localizada en los boletines oficiales de la SSP, el 2 de 

noviembre del presente año se planeaba adquirir de 200 a 250 cámaras de videovigilancia 

para reforzar la red de seguridad, con lo cual se hace necesaria la presencia de una 

autoridad encargada de vigilar, en colaboración con las autoridades de seguridad en el 

Estado, las celdas y Centros Penitenciarios en la entidad37. 

 

17.4.3 DERECHO A UNA DEFENSA ADECUADA 

134. En las cuatro regiones donde se realizaron los EAPDH, un comentario presente fue el poco 

acceso y comunicación que tienen las personas privadas de su libertad con sus defensores 

de oficio, quienes solo les facilitan un número gratuito que pocas veces atienden. Sobre 

este punto, la Defensoría Pública informó al presente organismo, que no cuenta con 

protocolos o programas para realizar visitas regulares a las personas privadas de su 

libertad, con excepción de las situaciones que requieren su consentimiento. De tal modo, 

señalaron que en caso de necesitar sus servicios pueden comunicarse al número otorgado 

o presentar una queja ante la CEDH. 

135. De acuerdo a la información proporcionada por los boletines emitidos por la SSP el 23 de 

abril del 2016 se realizaron brigadas jurídicas en los Centros Penitenciarios de San Luis 

Potosí, con el objetivo de proporcionar de manera gratuita asesorías jurídicas a la 

población penitenciaria sobre los procesos legales que enfrentan y la posibilidad de 

acceder a programas y planes de beneficios preliberacionales en colaboración con la 

Defensoría Pública, sin embargo no se encontró información donde señalaran los 

resultados de la misma.38 El único dato disponible sobre el tema es brindado por el 1er 

Informe de Gobierno 2015-2016, al señalar que durante 2016 se brindaron 24 mil 734 

servicios jurídicos (p. 66). 

136. En los EAPDH de la Zona Media y Huasteca, mencionaron que las dificultades para acceder 

a una defensa adecuada aumentan para las personas que llevan su proceso en los 

juzgados ubicados en las cabeceras distritales, debido al problema que representa llevar 

un procedimiento penal en Guadalcázar o Santa María del Río y mientras el defensor se 

encuentra en la cabecera distrital. 

137. A su vez, en los EAPDH se enfatizó la falta de personal encargado de la atención médica de 

las personas en detención, lo cual provoca una certificación tardía de lesiones y a su vez, 

un aletargamiento en la defensa de las personas detenidas en caso de querer acreditar 

lesiones o tortura durante la detención. 

                                                           
37 Información recuperada el 4 de diciembre de 2016 en: sspslp.mx/sala-de-prensa/noticias/boletín.php? id=1342 
38 Información recuperada el 4 de diciembre de 2016 en: sspslp.mx/sala-de-prensa/noticias/boletín.php? id=97 
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138. Asimismo, otro comentario realizado por las personas participantes a los EAPDH se 

relacionó con los trámites propios del sistema penitenciario, al señalar las excesivas 

restricciones dirigidas a los defensores, públicos y privados, y defensores de derechos 

humanos, quienes en ocasiones se ven en la necesidad de revisiones innecesarias o 

restricciones como prohibición sin sentido en ropa o documentos para acceder a las 

instalaciones penitenciarias, obstaculizando sus labores.  

139. Además, las y los asistentes señalaron que, al interior de los locutorios ubicados en los 

Centros Penitenciario, aunque la infraestructura permite la privacidad entre el defensor y 

su cliente, han existido casos donde los elementos de seguridad y custodia se colocan muy 

cerca de donde llevan la conversación afectando la privacidad y confidencialidad entre el 

abogado y su defendido. 

 

17.4.4 DERECHO A UN TRATO DIGNO 

140. El Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier 

forma de detención o prisión señala que toda persona privada de su libertad será tratada 

humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano (principio 1). 

141. De manera similar, el derecho a un trato digno es retomado en la Ley Nacional de 

Ejecución Penal al establecer en su artículo 9 la obligación de: 

recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias fundadas en 

prejuicios por razón de género, origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidades, 

condición social, posición económica, condiciones de salud, religión, opiniones, 

preferencias sexuales o identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana. 

142. Para dar cumplimiento a este derecho, en el caso de las personas en situación de 

detención o reclusión, es necesario brindar una estancia digna durante su estadía en 

celdas, barandillas o Centros Penitenciario de la entidad39, y en su caso “buscar reducir al 

mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad que tiende a debilitar el 

sentido de responsabilidad del recluso o el respeto a su dignidad como ser humano” 

(Reglas de Mandela, regla 5). 

143. Durante los EAPDH las y los asistentes de la Zona Media y Huasteca manifestaron que las 

condiciones actuales en las que se encuentran las infraestructuras de la mayoría de las 

celdas municipales son, en lo general, malas, ya que por la falta de recursos no reciben 

remodelaciones o acondicionamiento necesarios. 

144. Sin embargo, las problemáticas con relación al derecho al trato digno se reflejaron en 

mayor medida con las personas en situación de reclusión, donde las y los asistentes 

señalaron que los Centros Penitenciarios de Tancanhuitz y Tamazunchale no cumplen con 

las condiciones necesarias para brindar una estancia digna a la población debido a las 

                                                           
39 Manual de voces violatorias de Derechos Humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
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malas condiciones de infraestructura causadas por la falta de remodelación y el clima de la 

región. 

145. Con relación al Centro Penitenciario de Matehuala, de acuerdo a los señalamientos de las 

personas asistentes a los EAPDH de la Zona Centro, se hizo el comentario hacia la 

población femenil, a quienes identificaron como un grupo que vive en condiciones 

indignas debido a que la sección femenil es un área improvisada del Centro Penitenciario, 

además de no contar con mujeres como personal de seguridad y custodia que permitan 

garantizar su seguridad al interior del Centro. 

146. Otro de los comentarios sobre este grupo en situación de vulnerabilidad fue en el caso de 

mujeres embarazadas y menores de edad en los Centros Penitenciario. A finales de julio 

los Centros Penitenciarios de la capital potosina y Ciudad Valles contaba con 4 menores de 

edad al interior, los cuales se localizaban en espacios especiales diseñados para su cuidado 

y protección al mantenerlos, durante la noche, separados del resto de la población40. Sin 

embargo, las y los asistentes mostraron su inconformidad con la situación de tener 

menores de edad al interior de las instalaciones penitenciario, al considerarlo un espacio 

inadecuado para el desarrollo de las niñas y niños, cuestión a desarrollar en el Capítulo 9. 

147. Con relación a otros grupos en situación de vulnerabilidad, durante los EAPDH, se señaló 

la falta de una infraestructura adecuada en los Centros Penitenciarios que cumpla con los 

estándares del acceso universal para permitir el libre desplazamiento de las personas con 

discapacidad, sobre todo en el caso de Matehuala donde las instalaciones requieren el 

constante uso de escaleras.  

148. Al respecto, no se contó con información respecto al número de adultos mayores, 

personas con algún tipo de discapacidad, población LGBTTTI o indígenas al interior de los 

Centros Penitenciarios. La única información que se pudo recuperar fue el número de 

personas inimputables, aquellas personas diagnosticadas con algún tipo de trastorno 

mental o desarrollo intelectual retardado (Amuchategi, 2012, pp. 90-91), durante 2013, el 

cual, conforme al oficio enviado a la CEDH el 17 de abril de 2013, era de 60 personas en el 

Centro Penitenciario del municipio de San Luis Potosí41. El conocer la presencia de esta 

población al interior de los centros permitirá tomar las medidas afirmativas pertinentes 

para proteger, respetar y garantizas los derechos humanos al interior de las instalaciones. 

149. Sobre las personas en situación de vulnerabilidad debido a un estado de salud mental, se 

hicieron señalamientos en los EAPDH relacionados con la falta de personal médico y 

psiquiátrico, además de la falta de una infraestructura adecuada debido a que solo existe 

un área para personas inimputables para todo el Estado, misma que se encuentra en 

malas condiciones debido a la situación de abandono que sufren estas personas, quienes 

                                                           
40 Información obtenida mediante oficio DGPRS/3394/2016 del 4 de mayo de 2016 
41 Información obtenida mediante oficio 3VOF-0044/13 
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son olvidados por sus familiares y representantes legales, causando una permanencia más 

larga e innecesaria en los Centros Penitenciarios de la entidad. 

150. Finalmente, durante los EAPDH se desarrollaron un conjunto de ideas relacionadas al trato 

que reciben las personas privadas de su libertad por parte del personal de seguridad 

encargado de su detención o cuidado, señalando esta falta de sensibilización y 

capacitación para tratar con las personas detenidas o recluidas. En este ámbito, algunas 

personas asistentes mencionaron que, en ocasiones, este mal encaramiento o falta de 

sensibilidad es causado por la falta de mecanismo de contención que les proporcionan en 

su trabajo, debido a que la carga de labores efectuadas también los afecta y debido al 

poco personal especializado en psicología capaz de auxiliarlos a sobrellevar mejor sus 

funciones se desahogan con la población a quien deben cuidar. 

151. Otro comentario, realizado en los espacios de la Zona Centro, fue encaminado a la falta de 

vocación de algunos servidores al interior de los Centros Penitenciario y, aunque existe 

personal laboral que vela por el cuidado de las personas en situación de reclusión, hay 

otros grupos de personas que no comprenden su situación y trabajan en un ámbito 

burocratizado, provocando que no exista personal administrativo las 24 horas del día. 

152. De la misma forma, conforme a la información contenida en los medios electrónicos de 

comunicación, el sistema penitenciario de San Luis Potosí cuenta con un déficit de 350 

elementos, lo que representa un 30% del cuerpo de elementos de seguridad y custodia en 

la entidad y una inversión aproximada de 17 millones de pesos (Pacheco, 2015). 

 

17.4.5 DERECHO A LA SALUD  

153. El Derecho a la Salud, contemplado en todos los instrumentos internacionales, regionales 

y nacionales señalados en este capítulo, fue una de las principales problemáticas 

manifestadas en los EAPDH, debido a que lo consideran el derecho más violentado para 

las personas que se encuentran en situación de detención o reclusión. 

154. En los instrumentos internacionales se considera el derecho a la salud como el derecho a 

tener acceso a los servicios de salud disponibles en el país sin discriminación alguna por su 

condición jurídica. A esta prerrogativa se agrega la obligación del Estado de ofrecer a toda 

persona privada de su libertad un examen médico apropiado con la menor dilación 

posible, después de su ingreso en el lugar de detención o prisión y, posteriormente, esas 

personas recibirán atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario (OMS, 

2015). 

155. De esta manera, es obligación de las autoridades contar con el personal médico necesario 

para brindar las atenciones necesarias que requieran las personas en situación de 

detención o reclusión; o en su defecto contar con las facilidades para su traslado a centros 

médicos que puedan otorgar el mencionado servicio. 
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156. Esta obligación se enfatiza en el artículo 9 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, donde se 

señala la obligación de: 

recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, 

atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo en por lo menos unidades 

médicas que brinden asistencia médica de primer nivel, en términos de la Ley 

General de Salud42, en el Centro Penitenciario, y en caso de ser insuficiente la 

atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se 

podrá solicitar el ingreso de atención especializada al Centro Penitenciario o que la 

persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que establezca la 

ley. 

157. Una de las problemáticas con mayor número de menciones en las cuatro Zonas donde se 

realizaron los EAPDH fue la falta de personal médico general y con especialidades en los 

Centros Penitenciario. De acuerdo a las y los asistentes, los Centros Penitenciario no 

cuentan con el personal médico suficiente para otorgar una atención permanente a las 

personas que ahí lo necesitan. Como dato adicional, en el 1er Informe de Gobierno 2015-

2016 se mencionó la adquisición de equipo médico en 2016 para los Centros 

Penitenciarios, pero no se especificó el tipo de equipamiento o el uso de los mismos 

(2016, p. 68). 

158. Otra inconformidad se relacionó con el personal de salud que brinda atención psicológica 

y psiquiátrica, debido a que las y los asistentes al EAPDH de la Zona Centro manifestaron 

la existencia de solo un especialista en psiquiatría el cual labora en Centro Penitenciario 

de San Luis Potosí capital, por lo cual es la única instalaciones que cuenta con los servicios 

de salud completos contemplados por la Ley Nacional de Ejecución Penal, externando su 

preocupación por la salud mental del resto de la población penitenciaria. 

159. Finalmente, con relación al personal encargado de la atención médica de las personas en 

detención se señaló la falta de profesionalización del personal encargado de realizar los 

dictámenes o certificaciones para la autoridad. Las personas asistentes a los EAPDH, 

manifestaron que esta omisión provoca que las personas detenidas reciban una 

certificación tardía de lesiones y, en el caso de los municipios, que tengan que esperar 

hasta dos días para recibir atención médica y la certificación correspondiente. 

160. Otra problemática planteada en las cuatro Zonas fue la falta de medicamento en los 

Centros Penitenciario, señalando que la medicina existente no es suficiente para toda la 

población, agregando que el proceso mediante el cual se distribuye a las personas es 

inadecuado al permitir que algunas internas o internos tengan más dosis que las 

necesarias. 

161. Sobre este punto, la SSP emitió boletines para prensa donde contempla información 

relacionada a programas y acciones emprendidas de octubre de 2015 a2016. De esta 

                                                           
42 Última reforma publicada en el DOF el 28 de noviembre de 2016 
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forma, el 29 de febrero de 2016 se informó la clausura de la semana de Salud del Centro 

Penitenciario de San Luis Potosí, en la cual se aplicaron vacunas de influenza, antitetánica, 

rubeola y sarampión a la población penitenciaria, revisiones para la detección de diabetes 

y oftalmológicas y pruebas rápidas para la detección de VIH, Sífilis y tuberculosis. 

Asimismo, se entregaron 150 kits de higiene personal, 1500 preservativos, 1500 

desparasitantes y una dotación de 1250 medicamentos43. 

162. Asimismo, el 7 de noviembre de 201644 se inauguró el “Primer Seminario de personas 

privadas de su libertad y los Derechos Humanos” mediante el cual se buscó procurar la 

salud física y mental de todas las personas en situación de reclusión, bajo un enfoque de 

salud basado en los Derechos Humanos a través de estrategias y soluciones para afrontar 

las desigualdades y prácticas discriminatorias en este derecho. Sobre este seminario no se 

precisó los Centros Penitenciarios donde se llevó a cabo, mientras que el resto de notas 

solo refirieron acciones y programas de salud realizado en el Centro Penitenciario de la 

capital. 

163. A su vez, el caso particular de las mujeres en situación de reclusión fue mencionado en 

esta sección. Los ordenamientos internacionales señalan la obligación de las autoridades 

penitenciarias de contar con personal administrativo y de seguridad del sexo femenino, eh 

incluso la Ley Nacional de Ejecución Penal establece la necesidad de contar con 

instalaciones independientes a las instalaciones encargadas del cuidado de la población 

varonil. Es la falta de personal, el principal problema con relación a las mujeres en 

reclusión de acuerdo a las y los asistentes de los EAPDH, pues el personal médico y 

administrativo es el mismo para ambas poblaciones, mujeres y hombres. 

164. Al respecto, de acuerdo a los datos de la SSP, en 2015 se realizaron jornadas de Salud 

beneficiando a 20 internas del Centro Penitenciario de San Luis Potosí con exámenes de 

Papanicolaou, papiloma humano y exploración de mamas45. De manera similar, en junio 

de 2016 se inauguró un “Taller de escritura para mejorar la salud mental de las mujeres en 

condición de cárcel” mediante el Instituto de la Mujer y asociación civil con el objetivo de 

proporcionar un espacio donde pudiera aprender el autocontrol y dominio de sus 

emociones a través de la escritura autobiográfica, concluyendo el 16 de diciembre de 

201646. 

165. Otro tema dentro del Derecho a la Salud es la alimentación. Al respecto los problemas 

manifestados durante los EAPDH se dividieron en la falta de alimentación adecuada y de 

calidad en la Zona Centro y la falta de recursos en la Zona Media para brindar 

alimentación a todas las personas en reclusión. De manera similar, en la Zona Huasteca se 

                                                           
43 Información recuperada el 4 de diciembre de 2016 en: sspslp.mx/sala-de-prensa/noticias/boletín.php? id=957 
44 Información recuperada el 4 de diciembre de 2016 en: sspslp.mx/sala-de-prensa/noticias/boletín.php? id=1375 
45 Información recuperada el 4 de diciembre de 2016 en: sspslp.mx/sala-de-prensa/noticias/boletín.php? id=571 
46 Información recuperada el 4 de diciembre de 2016 en: sspslp.mx/sala-de-prensa/noticias/boletín.php? id=384 
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recalcó el problema de desabasto de agua potable en la región, y como esta situación 

afecta el derecho de las personas privadas de su libertad al acceso al líquido. 

166. Al respecto, es importante recalcar que, de acuerdo con la OMS, una persona debe contar 

con un acceso a 100 litros per cápita por día para garantizar y satisfacer todas las 

necesidades de consumo e higiene de una persona promedio. Sin embargo, debido a la 

falta de información no se puede conocer la situación actual de las personas privadas de 

su libertad en la Zona Huasteca. 

 

17.4.6 DERECHO A LA EDUCACIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS 

167. Según los datos del 1er Informe de Gobierno 2015-2016 se entregaron en el Centro 

Penitenciario de la capital potosina mil 296 certificados a internos47 que cursaron diversos 

grados de estudio y capacitación laboral (2016, p 67). De manera similar, se informó que, 

en el Centro de Internamiento Juvenil, quienes cuenten con el nivel medio superior 

pueden continuar sus estudios (1er Informe de Gobierno 2015-2016, 2016, p. 67) 

contando con una especialidad para convertirse en técnicos en motocicletas48. 

168. Ambas menciones corresponden al Derecho a la Educación que tienen las personas en 

reclusión durante el cumplimiento de su condena. Es a partir del presente derecho que no 

se mencionan a las personas en situación de detención, debido a que corresponden a las 

obligaciones del Estado dentro de los programas de reinserción social con las personas 

sentenciadas al interior del Centro Penitenciario. 

169. Las Reglas de Mándela establecen el derecho a participar en actividades culturales y 

educativas a desarrollar plenamente la personalidad humana, con sujeción a condiciones 

razonables que garanticen la seguridad y el orden en el lugar de detención o prisión; 

además de contar con una biblioteca en todas las instalaciones penitenciarias (regla 105). 

170. En el caso de jóvenes, las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores 

Privados de Libertad, señala que todo menor de edad de escolaridad obligatoria tendrá 

derecho a recibir una enseñanza adaptada a sus necesidades y capacidades y destinada a 

prepararlo para su reinserción en la sociedad (regla 38). 

171. De manera similar, el artículo 18 constitucional establece las actividades deportivas como 

parte esencial de la reinserción social. Es decir, las actividades el derecho a una educación, 

al igual que el esparcimiento deportivo y cultural son puntos clave en el proceso de 

reinserción de las personas en situación de reclusión (CPEUM). 

172. Debido a ello, es importante observar que durante los EAPDH el único comentario 

relacionado a los temas aquí planteados fue con relación a la poca variedad de estas 

prácticas para la población femenil en comparación con el resto de la población en 

reclusión. Es así, que las y los asistentes señalaron que en algunos centros como Rioverde 

                                                           
47 No se especificó si los internos eran hombres o mujeres. 
48 Información recuperada el 4 de diciembre de 2016 en: sspslp.mx/sala-de-prensa/noticias/boletín.php? id=1063 
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y Ciudad Valles las actividades encaminadas a la población femenil son casi nulas debido 

principalmente a la falta de personal que realice estas actividades.  

173. Esto a su vez, se relaciona con un planteamiento que surgió en la Zona Centro, donde uno 

de los asistentes señaló el incumplimiento de la autoridad penitenciaria en elaborar un 

plan individual de actividades, obligación establecida en la Ley Nacional de Ejecución 

Penal debido a la falta de voluntad por parte de las autoridades en ayudar a las personas 

en situación de reclusión. 

174. Sobre este apartado, aunque no se cuenta con información proporcionada por la 

autoridad penitenciaria, conforme a los datos compartidos en los boletines informativos 

de la SSP se informó sobre la realización del Tercer Festival de Arte y Cultura Penitenciaria 

el 27 de abril de 2016, y el Tercer Festival de Cultura Femenil entre el 28 de noviembre y 2 

de diciembre de 2016 en el Centro Penitenciario de San Luis Potosí, S.L.P., donde se 

llevaron a cabo actividades culturales y recreativas encaminadas a la modificación de 

estilos de vida y hábitos de conducta como parte de su reinserción social49, sobre todo 

para la población femenil en la instalaciones penitenciaria50. 

175. Referente a las actividades educativas, el 5 de febrero de 2016 se comunicó que más de 

200 internos estudiaban al interior del Centro de la capital, 90 en nivel primaria y 

secundaria, 112 media superior y 19 educación superior51. También, se informó que el 27 

de septiembre del presente año se entregaron 44 certificados de estudios de nivel media 

superior a internos del municipio de San Luis Potosí52. A su vez, comunicaron que el 31 de 

mayo de 2016 un interno del Centros Penitenciario de San Luis Potosí se tituló como 

licenciado en derecho mediante el programa de Universidad Abierta que maneja al 

interior del Centro. En la misma nota, se informó que de los 3, 200 internos en la entidad, 

1 mil 987 participaban en actividades educativas, principalmente en educación nivel 

medio superior, y la existencia de programas educativos como la “Certificación de 

competencias tecnológicas Microsoft” y el “Modelo único de preparatoria abierta”53. 

Como se puede observar, todos los datos presentados corresponden únicamente al 

Centro Penitenciario ubicado en la capital. 

 

17.4.7 DERECHO AL TRABAJO 

176. El derecho al trabajo es uno de los pilares dentro de la reinserción social, el cual tiene 

como objetivo ayudar a la integración en el mercado laboral de la persona que se 

encontró en reclusión posterior al cumplimiento de su sentencia. En este tenor, dentro del 

primer informe de gobierno se señaló que 2 mil 232 personas en situación de reclusión 

                                                           
49 Información recuperada el 4 de diciembre de 2016 en: sspslp.mx/sala-de-prensa/noticias/boletín.php? id=115 
50 Información recuperada el 4 de diciembre de 2016 en: sspslp.mx/sala-de-prensa/noticias/boletín.php? id=1421 
51 Información recuperada el 4 de diciembre de 2016 en: sspslp.mx/sala-de-prensa/noticias/boletín.php? id=870 
52 Información recuperada el 4 de diciembre de 2016 en: sspslp.mx/sala-de-prensa/noticias/boletín.php? id=1165 
53 Información recuperada el 4 de diciembre de 2016 en: sspslp.mx/sala-de-prensa/noticias/boletín.php? id=303 
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realizan actividades laborales y mil 188 cuentan con capacitación y certificación de 

competencias laborales (1er Informe de Gobierno 2015-2016, 2016, p. 67). 

177. Al respecto, las Reglas Mandela establecen la obligación de: 

proporcionar a las personas en situación de reclusión un trabajo productivo, 

suficiente para ocuparles durante la duración normal de una jornada de trabajo, 

para ello se crearán condiciones que permitan a las personas en reclusión realizar 

actividades laborales remuneradas y útiles que faciliten su reinserción en el mercado 

laboral del país y les permitan contribuir al sustento económico de su familia y al 

suyo propio (regla 103). 

178. Por otra parte, las y los asistentes a los EAPDH no señalaron problemáticas con relación a 

este derecho humano, aunque se observó una falta de empleos para los Centros 

Penitenciarios ubicados en la Zona Huasteca y Altiplano en comparación con la variedad 

de oficios que pueden desempeñar los internos en el Centro Penitenciario de la capital. La 

única mención relacionada al trabajo de las personas en situación de reclusión se efectuó 

en la Zona Centro de la entidad al señalar que las mujeres privadas de su libertad no 

cuentan con una variedad de oficios en comparación con la población varonil. 

179. Al respecto, la SSP informó en su portal la firma de un convenio de colaboración con la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social con el objetivo de generar oportunidades de 

trabajo para la población en reclusión además de  la entrega de 1 mil 132 certificados por 

cursar talleres de capacitación y formación profesional54. Asimismo, mediante esta 

colaboración se llevó a cabo un taller de inclusión laboral a 40 internos próximos a 

obtener su libertad para capacitarlos en la búsqueda de trabajo, elaboración de solicitudes 

de empleo, presentarse a una entrevista y otros temas relacionados55. 

180. Asimismo, el 5 de febrero de 2016, se informó que, de acuerdo a una supervisión realizada 

por el Secretario de Seguridad Pública a las instalaciones del Centro Penitenciario en la 

capital, existían 972 internos realizando actividades laborales mediante su participación 

en las empresas instaladas al interior del Centro donde se elaboran diversos elementos 

electrónicos y de iluminación. También, señaló el empleo de 207 internos mediante 

artesanías y manualidades junto con 186 personas en reclusión que laboran en servicios 

institucionales para el Centro Penitenciario. Nuevamente, esta información es únicamente 

del Centro en el municipio de San Luis Potosí56. 

 

 

 

 

                                                           
54 Información recuperada el 4 de diciembre de 2016 en: sspslp.mx/sala-de-prensa/noticias/boletín.php? id=581 
55 Información recuperada el 4 de diciembre de 2016 en: sspslp.mx/sala-de-prensa/noticias/boletín.php? id=1175 
56 Información recuperada el 4 de diciembre de 2016 en: sspslp.mx/sala-de-prensa/noticias/boletín.php? id=870 
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17.4.8 DERECHO A TENER CONTACTO CON EL EXTERIOR 

181. Las personas en situación de reclusión tienen derecho a comunicarse periódicamente, 

bajo la debida vigilancia, con su familia y con amigos de buena reputación, tanto por 

correspondencia como mediante visitas. (Reglas de Mandela, regla 58) De manera similar, 

la Ley Nacional de Ejecución Penal les brinda el derecho de recibir visitas familiares e 

íntimas, esto es visitas por parte de sus familiares director en un área de convivencia para 

toda la población dentro del Centro Penitenciario y la oportunidad de recibir visitas por 

parte de sus parejas en un espacio privado y alejado del resto de la población (artículo 59). 

182. Con relación al contacto con el exterior, que consiste en el acceso al teléfono o el uso del 

sistema de correo postal, las personas asistentes a los EAPDH no señalaron problemáticas 

al respecto. En cambio, manifestaron su inconformidad con la DGPRS debido a que, bajo la 

excusa de ser información reservada, no brinda información sobre las personas internas a 

los familiares de las personas en situación de reclusión. Bajo el mismo tenor, una 

problemática más específica es el hecho de informar a los familiares de una persona 

interna el traslado a otro Centro Penitenciario, situación que genera incertidumbre y 

temor en la familia de la persona reubicada sobre todo en la Zona Media y Altiplano, 

aunque según la autoridad presente en los EAPDH son casos aislados pues la ley establece 

claramente la obligación de dar aviso a los familiares en caso de un traslado. 

183. De manera similar, otra problemática señalada, relacionada al contacto con el exterior es 

el exceso de requisitos y tiempo que requieren para ingresar diariamente a los Centros 

Penitenciarios los familiares de las personas en situación de reclusión, limitando más el 

tiempo para convivir. Al respecto, es importante mencionar que efectivamente la 

legislación permite imponer al Centro Penitenciario restricciones para los visitantes 

siempre y cuando se sustenten en motivos o razones de seguridad y sean del 

conocimiento de la población. 

184. Esta información se puede encontrar en el Protocolo General de revisión de visitas a 

internos, el cual fue aprobado durante la VI Conferencia Nacional del Sistema 

Penitenciario del 17 de octubre del 2011, en la cual mediante el acuerdo 06/VI/SO/19-10-

11 se determinó atender el mandato establecido por la entonces Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública y homologar las disposiciones de visita en todas las 

entidades federativas. 

185. De tal manera, en los Centros Penitenciario del Estado se actúa conforme a este Protocolo 

General, el cual establece la obligación que tienen las y los visitantes de seguir las 

indicaciones que cada instalación tome por seguridad interna. Por parte de la autoridad, 

se señala la obligación que tiene la misma de realizar revisiones conforme a lineamientos 

que respeten el trato digno de las y los visitantes, actuando en todo momento con respeto 

a los derechos humanos. 
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186. A su vez, manifestaron su inconformidad por la suspensión de las visitas familiares como 

parte de los correctivos disciplinarios impuestos a las y los internos, los cuales ignoran que 

esta suspensión no solo afecta a las personas internas sino también a los familiares; 

empero, la Ley nacional de Ejecución Penal elimina los mismo como correctivos 

disciplinarios con lo cual a partir de su entrada en vigor no se podrán suspender las visitas 

como castigos de la autoridad penitenciaria (artículo 41). 

187. Otra problemática detectada deviene de la nula regulación que existen en los 

ordenamientos locales, refiriéndose a la reglamentación interna de los centros 

penitenciarios, para permitir la visita íntima entre parejas del mismo sexo que se 

encuentran al interior del Centro Penitenciario. 

188. En este punto, se debe señalar que los Centros Penitenciario permiten la visita íntima 

entre internos, hombre y mujer, que se encuentran recluidos al interior de sus 

instalaciones cuando demuestran una relación de concubinato previo a su internamiento 

o si celebran un contrato de matrimonio. Sin embargo, esto se dificulta en el caso de las 

parejas del mismo sexo, ya sea que una o ambas se encuentren al interior del Centro 

Penitenciario, debido a la falta de legislación relativa al tema. 

189. Sin embargo, esta situación resulta importante para las personas en situación de reclusión 

pues de acuerdo a las y los asistentes de los EAPDH, el no poder acceder a los espacios 

destinados a las visitas íntimas puede propiciar que las parejas del mismo sexo, en este 

caso entre mujeres, reciban sanciones o correctivos disciplinarios por parte de la 

autoridad penitenciaria al intentar convivir en la intimidad sin la privacidad a la cual tienen 

derecho, situación que aunque no fue mencionada también puede ocurrir en la sección 

varonil. 

 

 

17.5 APOYO POST-PENITENCIARIO 

 

190. Finalmente, aunque dentro de la legislación mexicana no se contempla el apoyo por parte 

de las autoridades mexicana para las personas que cumplen una sentencia privativa de 

libertad, en todos los EAPDH se llegó a mencionar las pocas oportunidades laborales, y la 

discriminación que sufren las personas que estuvieron en una situación de reclusión por 

parte de la sociedad en general, lo cual propicia que las personas no aprovechen las 

oportunidades y programas de reinserción que otorga el Centro Penitenciario debido a 

que vuelven a delinquir por las pocas oportunidades en el exterior. 

191. Esta problemática se refleja en un primer punto, de conformidad con los EAPDH, por la 

obligatoriedad actual de diversas empresas y órganos de gobierno de solicitar la carta de 

no antecedentes penales como requisito indispensable para otorgarle un trabajo a 

cualquier. Lo anterior, provoca que sin importar el delito que haya cometido, sea 
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prejuzgado y señalado como la o el peor delincuente y se le niegue la oportunidad de 

desarrollarse profesionalmente. 

192. Otro punto que fue mencionado en los EAPDH, fue que debido al poco apoyo que 

obtienen al salir por parte de la autoridad penitenciario, aunado a que de acuerdo con las 

personas asistentes de los EAPDH el dinero que ahorran gracias a su trabajo al interior de 

los Centros no les proporciona los recursos suficientes para subsistir, provoca que 

regresen a las prácticas y lugares que las y los orillaron a cometer un delito en primer 

lugar. 

193. Actualmente, de acuerdo a los EAPDH no existen programas que en un primer término 

combatan la discriminación de los cuales son víctimas las mujeres y hombres que 

estuvieron en situación de detención y reclusión; ni programas que permitan dar apoyo a 

las personas que salen de prisión posterior a un proceso de reinserción social y evitar que 

la persona vuelva a delinquir, acciones necesarias para ampliar las posibilidades de las 

personas que salen de prisión de conformidad con las y los asistentes. 

194. Sobre el primer punto, es importante señalar que a pesar de no contar con información 

sobre programas de apoyo a personas que salen en libertad de algún Centro Penitenciario, 

existen organizaciones pertenecientes a la sociedad civil que brindan apoyo a personas 

sentencias por delitos no graves o mujeres que salen de prisión en la Zona Centro de la 

entidad, con el objetivo de ayudarles al momento de buscar oportunidades de trabajo y 

proporcionarles apoyo en caso de requerirlo. 

195. De la misma manera, la Comisión Nacional de Derechos Humanos elaboró un 

pronunciamiento con relación a los antecedentes penales, los cuales son el principal 

obstáculo para conseguir un trabajo debido a que muchos empleadores solicitan contar 

con una carta de no antecedentes penales para obtener un contrato. En este 

pronunciamiento, la CNDH señaló, como los antecedentes penales generan un acto de 

discriminación en contra de las personas que estuvieron en situación de detención o 

reclusión y la necesidad de trabajar en políticas y ordenamientos que protejan el derecho 

al trabajo de las personas que, a pesar de haber cometido un delito, ya pasaron por un 

proceso de reinserción y por lo tanto deben tener acceso al trabajo para el cual estén 

cualificados. 

 

 

17.6 JUSTICIABILIDAD Y EXIGIBILIDAD 

 

196. En un primer término, el seguimiento de los derechos de las personas privadas de su 

libertad no se puede mencionar un ámbito de justiciabilidad, es decir una participación de 

la autoridad penitenciaria como ente demandado debido a que hasta el momento no se 

conocen de denuncias o demandas en el ámbito administrativo por parte de las personas 
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privadas de su libertad, sin embargo la CEDH ha solicitado el inicio de procedimientos 

administrativos en diversas recomendaciones, sin conocer de manera oficial cuántos de 

ellos se han realizado. 

197. Un punto importante a considerar, el cual se mencionó en el apartado del derecho a la 

defensa adecuada, es que la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal y las 

reformas de la Ley Nacional de Ejecución Penal se aplicarán nuevas cuestiones en el 

ámbito de justiciabilidad, cuyos resultados sin embargo serán visibles hasta dentro de 

algunos años. 

198. Para las personas en situación de detención, se cuenta con la audiencia de control de 

detención, la cual debe brindar certeza y protección para los casos donde las personas 

detenidas sean víctimas de tortura o violaciones a la legalidad y el debido proceso. Bajo 

este esquema, solo queda pendiente aplicar un mecanismo similar para los casos donde 

se cometen hechos contrarios a los bandos de policía y buen gobierno, donde la autoridad 

que interviene es administrativa (Código Nacional de Procedimientos Penales). 

199. Para las personas en situación de reclusión, se cuenta con las reformas recientes 

realizadas por la Ley Nacional de Ejecución Penal con la figura de petición administrativa, 

la cual permitirá que las violaciones a Derechos Humanos que no sean solucionadas por la 

autoridad penitenciaria sean estudiadas por el órgano judicial, en este caso un Juez de 

Ejecución, cuya resolución será obligatoria de acatar para las autoridades involucradas 

(artículo 107). 

200. Con relación a la exigibilidad de los Derechos Humanos de las personas privadas de su 

libertad, los organismos defensores de Derechos Humanos a nivel internacional, nacional 

y local han realizado diversos estudios y recomendaciones con relación a las omisiones 

identificadas en las autoridades mexicana, y según sea el caso, en las autoridades 

potosinas. 

201. Al respecto, se debe recordar que estos pronunciamientos y señalamientos no tiene un 

carácter coercitivo directo debido a la naturaleza de las instituciones en la legislación 

nacional, lo cual fue un comentario realizado en diversas ocasiones por las y los asistentes 

a los EAPDH, quienes mencionaron que las autoridad solo siguen las recomendaciones 

bajo su conveniencia, y debido a la falta de sanciones al incumplir estos señalamientos, no 

se llevan a cabo verdaderos cambios en el actuar de la autoridad. 

202. A continuación, se señalan algunas de estas recomendaciones, las cuales pueden ser 

encontradas íntegramente en los sitios oficiales de las instituciones. 

203. A nivel internacional, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, como resultado de su 

visita oficial al país en octubre de 2015, recomendó complementar los esfuerzos 

existentes del Gobierno a fin de registrar a las personas privadas de su libertad, mediante 

la adopción de una ley nacional que establezca un registro unificado, de todo tipo de 
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detenciones y personas privadas de su libertad, incluyendo medidas específicas de 

prevención para evitar detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones (2016, No. 7). 

204. A nivel nacional y local, existen la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHSLP) como los organismos defensores de 

Derechos Humanos con competencia en el estado potosino. Ambas instituciones cuentan 

con el departamento de Tercera Visitaduría, el cual se encarga de la investigación de 

presuntas violaciones a Derechos Humanos de las personas en situación de reclusión y por 

lo tanto la mayoría de recomendaciones e informes provendrán de ese departamento.  

205. En el caso de violaciones a Derechos Humanos de las personas en situación de detención, 

como la mayoría de las investigaciones que terminan en recomendaciones o informes 

especiales se relacionan a violaciones al derecho humano a la integridad y seguridad 

personal, al incluir desde tortura hasta lesiones, además de cuestiones de legalidad, su 

aparición será menor en el presente apartado debido a que serán trabajadas en el capítulo 

de integridad y seguridad personal. 

206. Por lo anterior, la mayor parte de la presente estadística abarca principalmente la 

protección de los Derechos Humanos de las personas en situación de reclusión, donde la 

CNDH registró en 2015 a nivel nacional, 1, 280 quejas en agravio de personas en situación 

de Reclusión. De manera similar, emitió diversos documentos entre los que se encuentran 

la Recomendación General No. 22 “sobre las prácticas de aislamiento en los centros 

penitenciarios de la república mexicana”; el “Informe especial de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos sobre los centros de tratamiento interno para adolescentes que 

infringen las leyes penales que dependen de los gobiernos estatales y del Distrito Federal 

en la república mexicana” (CNDH,2015); y el “Informe especial de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos sobre las mujeres internas en los centros de reclusión de la 

república mexicana” (CNDH,2015). 

207. Este último tiene relevancia con lo planteado en el presente capítulo con los Derechos 

Humanos al trabajo, educación y trato digno de las mujeres en situación de reclusión, 

debido a que en este informe se señaló la importancia de separar a las mujeres de los 

hombres pero brindándoles todos los servicios necesarios durante su internamiento 

además de las atenciones por enfermedades o padecimientos propios de la mujer, 

situación que es ahora reflejada en la Ley Nacional de Ejecución Penal, con lo cual dentro 

de 2 años se podrá conocer si realmente el estado potosino dio cumplimiento cabal a esta 

obligación57. 

208. Asimismo, la CNDH cuenta con diversos pronunciamientos, que son estudios en Derechos 

Humanos respecto a una situación o hecho, entre los cuales se encuentran temas como 
                                                           
57 Dentro de los artículos transitorios de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se estableció que sería hasta 2018 
cuando entrarían en vigor los artículos que hablan sobre los derechos de las mujeres en situación de reclusión con 
relación a esta separación total de instalaciones y personal que deberá existir en todos los Centros Penitenciarios 
de la Nación. 
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“La Sobrepoblación en los centros penitenciarios de la República Mexicana”; estudios 

sobre la “Clasificación penitenciaria”; la “Situación de las personas con discapacidad, 

psicosocial e inimputables en centros penitenciarios de la República Mexicana”; 

“Racionalización de la Pena de prisión”; y su supervisión penitenciaria anual. Este último 

es uno de los estudios más importante debido a que cada año realizan un seguimiento a 

los principales Centros de Reclusión en la entidad calificándolos de acuerdo al 

cumplimiento de los Derechos Humanos de las personas en situación de reclusión, lo cual 

fue señalado en el apartado de estadística. 

209. Otros pronunciamientos de interés son los que trabajan el tema de “antecedentes 

penales”, el cual fue mencionado durante el apartado de apoyo post-penitenciario, y 

sobre “el perfil del personal penitenciario en la República Mexicana”. Este último, 

considera que aquellos sistemas penitenciarios dependientes de las oficinas de seguridad 

pública no son adecuados, “ya que las funciones que ambos desarrollan, si bien son 

complementarias y deben coordinarse como subsistemas que son del Sistema de Justicia 

Penal, el segundo se encuentra orientado a la prevención del delito y el penitenciario a la 

reinserción social del individuo”. Por lo cual, recomienda que: 

el Sistema Penitenciario tenga un trato diferenciado como el previsto para el Poder 

Judicial, no sólo como parte de la seguridad pública, sino como una instancia 

independiente de ésta, con la que se coordinará, proponiendo una modificación a la 

normatividad.” 

210. En el ámbito local, la CEDH, de acuerdo a lo señalado en sus Informes Anuales de 

Actividades, ha recibido un incremento sustancial en las quejas presentadas por presuntas 

violaciones a Derechos Humanos de las personas en situación de reclusión pasando de 

tener 96 quejas durante el 2012, 123 en 2013,111 en 2014 y finalmente 186 en 2015, 

siendo una de las principales violaciones el derecho a la salud, correspondiendo con lo 

señalado por las y los asistentes de los EAPDH. 

211. En cuanto a recomendaciones, en 2012 la CEDH emitió la recomendación general núm. 4 

derivada de la perdida de la vida de 15 personas que se encontraban recluidas en el 

Centro Penitenciario de San Luis Potosí y la violación al derecho a la procuración de 

justicia; debido a que del 25 de mayo de 2011 al 18 de agosto de 2012 se suscitaron 

diversos hechos en los que perdieron la vida 15 personas internas en el Centro 

Penitenciario.  

212. En la misma anualidad, se presentó un Informe sobre la supervisión penitenciaria 

realizada durante el 2011, donde se calificó al sistema penitenciario con un promedio de 

7.18 sobre 10 (CEDH, 2012). Esta calificación se obtuvo al evaluar el cumplimiento de los 

derechos humanos relacionados con la atención jurídica de los internos; el mantenimiento 

del orden y la aplicación de medidas; así como la forma de garantizar una estancia digna y 

segura en prisión, su integridad física y moral; el desarrollo de actividades productivas y 
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educativas; la vinculación social del interno; y el cumplimiento de los derechos humanos 

en grupos en situación de vulnerabilidad al interior del Centro Penitenciario (CEDH, 2012). 

213. Asimismo, se han emitido otras 9 recomendaciones por parte de la CEDH por violaciones a 

Derechos Humanos de las personas en situación de reclusión donde se ha recalcado la 

falta de personal para funciones administrativas, que incluyen la atención médica tanto 

general, enfocada a mujeres y para casos de VIH; la atención psicológica y la falta de 

programas adecuados encaminados a la reinserción social junto con la falta de personal 

de seguridad y custodia en los Centros Penitenciarios (Ver recomendaciones 25/2013, 

12/2013, 27/2013, 16/2013, 20/2015, 22,2015, 35, 2015, 12, 2015 y 32/2016). 

214. Asimismo, en el 2016 se presentaron dos informes especiales bajo el nombre de “Informe 

especial sobre la situación del respeto de los Derechos Humanos de las personas privadas 

de su libertad en cárceles distritales en el Estado de San Luis Potosí”, el cual fue 

mencionado en el apartado estadístico sobre los Centros de Reinserción Distrital; y el 

“Informe especial sobre la situación de respeto de los Derechos Humanos en relación con 

los hechos ocurridos en el centro de prevención y de reinserción social de San Luis Potosí, 

en diciembre de 2015”, el cual se originó a causa del último conflicto ocurrido el 21 de 

diciembre en las instalaciones penitenciarias del municipio de San Luis Potosí y finalizado 

tres días después, donde se detectaron diversas omisiones de la DGPRS relacionadas al 

personal de seguridad y custodia, los protocolos de actuación utilizados por la 

dependencia, la infraestructura del Centro y las omisiones para brindar información a este 

organismo estatal, situación señalada en el apartado de acceso a la información del 

presente capítulo. 

215. Finalmente es necesario mencionar que, durante los EAPDH, las y los asistentes señalaron 

la necesidad de una mayor difusión del trabajo de la CEDH al igual que los servicios que 

prestan al interior del Centro Penitenciario, buscando una presencia constante en estas 

instalaciones como forma de combatir las violaciones que ahí ocurren. 

 

 

17.7 CONCLUSIONES 

 

216. A partir de la implementación de la reforma del 2008 en materia de justicia penal y las 

reformas enfocadas a la ejecución penal de 2016, el Estado se enfrenta a un cambio de 

paradigmas en materia de Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad. 

217. La unificación penal que inició con el Código Nacional de Procedimientos Penales y que 

continuó con la Ley Nacional de Ejecución Penal representa una preocupación para 

muchas personas asistentes a los EAPDH, quienes señalaron que, ante esta unificación 

realizada por la Federación, no se toman en cuenta las condiciones y necesidades de la 
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población potosina, invisibilizando gran parte de las problemáticas vigentes en la entidad 

por parte de la legislación. 

218. Las personas pertenecientes a este grupo vulnerable, sufren de una constante violación a 

sus Derechos Humanos, debido que el mismo sistema de justicia que busca su protección, 

en muchas ocasiones, se integra por las autoridades y las o los servidores públicos que 

realizan prácticas y acciones violatorias a los tratados internacionales y de la propia 

legislación mexicana. 

219. La integridad y salud física y mental de las personas privadas de su libertad, desde el 

momento en que ingresan a una celda o institución penitenciaria, depende directamente 

de las y los servidores públicos encargados de las instalaciones de detención o reclusión, 

por lo que, el acceso a los servicios que todas las personas tiene a su disposición por 

mandato legal, se encuentran limitados por su situación legal permitiéndoles únicamente 

pedir auxilio a la misma autoridad encargada de su encarcelamiento. 

220. Este problema se presenta principalmente en el Derecho a la Salud, donde la falta de 

personal médico en las celdas municipales y en los Centros Penitenciario, representa una 

violación a los derechos humanos de las personas en situación de detención y reclusión, 

debido a que son personas incapaces de acudir en búsqueda de otros servicios médicos, 

con la única posibilidad de acudir con la propia autoridad. 

221. Asimismo, de acuerdo con lo señalado en los EAPDH, otra problemática presente en todo 

el estado son las condiciones indignas en las que se localizan las celdas y centros 

penitenciarios en la entidad, donde algunos grupos en situación de vulnerabilidad como 

mujeres, personas adultas mayores y personas con algún tipo de discapacidad viven en 

malas condiciones al interior de espacios insuficientes para satisfacer sus necesidades. 

222. Es necesario recalcar que en el caso de las celdas dependientes de los Ayuntamientos 

Municipales, se presenta una condición de abandono por parte de la autoridad estatal, 

debido a que, a pesar de las obligaciones en materia de seguridad, muchos municipios no 

cuentan con los recursos suficientes para asegurar el respeto a los derechos humanos de 

las personas en situación de detención, lo cual se demostró con la decisión de clausurar 

los Centros de Reclusión Distrital debido a la falta de recursos para su mantenimiento. 

223. En un ámbito más específico, las y los asistentes a los EAPDH, señalaron que la población 

en situación de detención y reclusión son aquejados por diversas problemáticas y 

practicas inadecuadas de la autoridad. En este ejemplo, se localizan las violaciones al 

Derecho Humano de legalidad provocadas por las detenciones arbitrarias cometidas en 

prejuicio de la población, donde las autoridades se aprovechan del poder que les atribuye 

su puesto aprovechándose del desconocimiento de la ciudadanía. 

224. Otro señalamiento que afecta de manera específica a las personas privadas de su libertad 

es la falta de defensoras y defensores públicos, ocasionando que la atención brindada a 

cada interno y a cada caso sea mínima, provocando en los internos una sensación de 
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abandono en su situación jurídica. Es de resaltar, que al cuestionar a la defensoría pública 

sobre los programas o acciones que esa institución lleva a cabo para evitar esta situación, 

respondió que les otorga un número telefónico para comunicarse a la coordinación y en 

caso contrario interponer su queja ante la CEDH, con lo cual, en lugar de evitar esta 

situación, la autoridad decide esperar a la intervención de otro organismo. 

225. Otra situación que requiere de una atención urgente por parte de la autoridad, es la falta 

de personal encargado de brindar atención médica, psicológica, psiquiátrica, al igual que 

servidores o servidoras públicas encargadas de coordinar actividades deportivas culturales 

y deportivas, en conjunto con el déficit en elementos de seguridad y custodia en el 

sistema penitenciario de San Luis Potosí.  

226. La situación ocurrida con la autoridad penitenciaria, quien omitió proporcionar datos 

sobre la situación de Derechos Humanos al interior del centro penitenciario, también fue 

parte de los comentarios realizados en los EAPDH, donde surgió la inconformidad hacia la 

constante limitación de brindar información que, por ley, debe estar al acceso de toda la 

población. Se señaló, que el principal problema es el uso indiscriminado e inadecuado de 

catalogar información como reservada o clasificada, situación que debe ser estudiada por 

la autoridad competente. 

227. Finalmente, es necesario resaltar la discriminación que sufren las personas que estuvieron 

privadas de su libertad, posterior al cumplimiento de su condena, debido a que en los 

EAPDH señalaron que la principal falla en la reintegración a la sociedad de las personas 

privadas de su libertad, no es el sistema de reinserción social al interior de los Centros 

Penitenciario, sino el inexistente apoyo post-penitenciario, debido a que no importa si una 

ex interna o un ex interno desea iniciar un nuevo proyecto, la sociedad lo etiqueta como 

una persona de desconfianza por el hecho de contar con antecedentes penales. 

228. Asimismo, existe una falta de interés en realizar programas y acciones en todas las 

instalaciones penitenciarias del Estado, debido a que la información publicada por la 

Secretaría de Seguridad Pública en boletines de prensa refleja únicamente las actividades 

emprendidas por la DGPRS en el Centro Penitenciario ubicado en la capital potosina, 

favoreciendo el desinterés y la desinformación en perjuicio de las personas privadas de su 

libertad en los Centros Penitenciarios ubicados en la Zona Altiplano, Media y Huasteca. 

229. En el estado de San Luis Potosí existe una fuerte discriminación hacia la población en 

situación de detención y reclusión, sobre todo por las personas que fueron víctimas de 

algún delito, lo cual, en conjunto con las deficiencias y violaciones a Derechos Humanos 

mencionadas en los párrafos anteriores, los coloca en una situación de indefensión ante la 

autoridad y resto de la sociedad, requiriendo de una mayor cantidad de acciones para 

conseguir el respeto a los Derechos Humanos de las personas en situación de detención y 

reclusión. 
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ANEXO 17A. OBLIGACIONES, FACULTADES Y ATRIBUCIONES EN  
MATERIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DETENCIÓN Y 

RECLUSIÓN 
 

OBLIGACIONES, FACULTADES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DETENCIÓN Y RECLUSIÓN 

Legislación Obligación, Facultad o Atribución Autoridad 

Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos 

Art. 73. Fracc. XXI. El Congreso de la Unión tendrá la faculta para 
expedir la legislación única en materia procedimental penal, de 
mecanismos alternativos de solución de controversias, de 
ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que 
regirá en la República en el orden federal y en el fuero común 

H. Congreso 
de la Unión 

Ley de la 
Defensoría 
Pública del 
Estado de San 
Luis Potosí 

Art. 12. Fracc. I. Prestar a través de sus defensoras y defensores la 
asistencia jurídica profesional y gratuita para defender, 
patrocinar, proteger y asesoras a las personas que, por su 
condición socioeconómica, étnica, geográfica, cultural, de edad, 
género, o vulnerabilidad, en los asuntos que lo requieran 

Defensoría 
Pública del 
Estado 

Art. 12. Fracc. II. Prestar de manera oportuna y eficiente, los 
servicios jurídicos en general, así como representar ante los 
tribunales jurisdiccionales que correspondan a las personas que 
lo solicite 

Art. 12. Fracc. III. Velar por la igualdad ante la ley, el respeto de los 
derechos humanos, por el debido proceso y actuar con profundo 
respeto por la dignidad humana de las personas a quienes 
represente 

Art. 12. Fracc. VI. Prestar servicios a los menores a quienes se 
aplique la Ley de Justicia para Menores del Estado 

Art. 12. Fracc. VIII. Prestar asesoría en los asuntos relacionados con 
la ejecución de sentencia, atendiendo las condiciones de 
confinamiento de los sentenciados en los distintos Centros de 
Readaptación Social del Estado 

Ley de la 
Comisión Estatal 
de Derechos 
Humanos 

Art. 27. Conocer de los asuntos que involucren a ciudadanos del 
Estado relacionados con presuntas violaciones a sus Derechos 
Humanos y de los asuntos que le remita la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos u otro organismo público estatal de defensa 
de Derechos Humanos 

Comisión 
Estatal de 
Derechos 
Humanos de 
San Luis 
Potosí 

Ley orgánica de 
la 
Administración 
pública del 
Estado de San 

Art. 41 Quáter. Fracc. II. Planear, organizar y ejecutar los programas 
y acciones relativas a la protección de los habitantes del Estado y 
la prevención de los delitos y conductas antisociales en la que 
deban participar las diferentes instituciones policiales, así como 
del sistema penitenciario y de menores infractores 

Secretaría de 
Seguridad 
Pública 
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OBLIGACIONES, FACULTADES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DETENCIÓN Y RECLUSIÓN 

Legislación Obligación, Facultad o Atribución Autoridad 

Luis Potosí Art. 41 Quáter. Fracc. VII. Fungir como coordinador operativo de los 
cuerpos de seguridad pública estatales, y municipales, en los 
casos en que celebre con éstos los convenios respectivos para tal 
fi 

Art. 41 Quáter. Fracc. XIX. Emitir, conforme a los lineamientos 
federales, las normas técnicas que regirán en el Estado, en 
cuanto a las características que deban reunir el personal de 
seguridad pública 

Art. 41 Quáter. Fracc. XX. Vigilar que, en las instituciones de 
seguridad pública, estatales, y municipales, se aplique 
homogénea y permanentemente, el protocolo de certificación 
correspondiente, aprobado por el Centro Nacional de 
Certificación y Acreditación 

Art. 41 Quáter. Fracc. XXV. Atender de manera expedita las 
denuncias y quejas ciudadanas con relación al ejercicio de sus 
atribuciones 

Art. 41 Quáter. Fracc. XXVI. Administrar los recursos que le sean 
asignados a entre las diferentes áreas que la integran 

Art. 41 Quáter. Fracc. XXIX. Elaborar el protocolo de revisión, 
evaluación y control para el cumplimiento de los elementos de 
seguridad pública estatal, y municipal, en la garantía, respeto y 
protección de los derechos humanos 

Art. 41 Quáter. Fracc. XXXI. Administrar el Sistema Penitenciario; 
aplicar el modelo de reinserción social y tramitar por acuerdo del 
Gobernador del Estado las solicitudes de extradición y traslado 
de internos 

Dirección 
General de 
Prevención y 
Reinserción 
Social 

Art. 41 Quáter. Fracc. XXXII. Vigilar y coordinar, a través de la 
Dirección de Ejecución de Medidas para Menores, el 
funcionamiento de los centros de internamiento juvenil, y de los 
centros de ejecución de medidas en libertad; así como elaborar 
los programas personalizados de ejecución, y ejecutar las 
medidas de internamiento definitivo dictadas por el Juez 
Especializado en Justicia para Menores 

Dirección 
General de 
Ejecución de 
Medidas para 
Menores 

Reglamento 
Interno de la 
Dirección 
general de 
Seguridad 
Pública 

Art. 3. Prevenir la comisión de conductas antisociales y proteger, 
actuando sin demora, a las personas en su integridad, 
propiedades y derechos 

Dirección 
General de 
Seguridad 
Pública del 
Estado 

Art. 3. Aprehender a las y los infractores de la ley en los casos de 
flagrante delito, poniéndolos a disposición inmediata del 
Ministerio Público 

Ley del Sistema Art. 17. Fracc. I. Expedir los bandos de policía y gobierno, Ayuntamiento
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OBLIGACIONES, FACULTADES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DETENCIÓN Y RECLUSIÓN 

Legislación Obligación, Facultad o Atribución Autoridad 

de Seguridad 
Pública del 
Estado de San 
Luis Potosí 

reglamentos, circulares, y demás disposiciones administrativas 
de observancia general en materia de seguridad pública y 
tránsito 

s Municipales 

Art. 17. Fracc. II. Aprobar los planes y programas de seguridad 
pública municipales, verificando que éstos sean congruentes con 
los similares estatales y regionales. 

Art. 17. Fracc. IV. Promover la búsqueda de soluciones a la 
problemática de la seguridad pública municipal, mediante la 
integración de comités de consulta de participación ciudadana 

Art. 17. Fracc. V. Instrumentar programas y acciones para la 
profesionalización y en su caso celebrar convenios con el 
Ejecutivo del Estado para que sea la Academia Estatal la 
institución de formación policial de sus elementos 

Art. 17. Fracc. VI. Formular y aprobar el reglamento de los cuerpos 
de seguridad pública municipal 

Ley Nacional de 
Ejecución Penal 

Art. 14. Organizar la administración y operación del Sistema 
Penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, 
el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y 
el deporte, como medios para procurar la reinserción de la 
persona sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a 
delinquir 

Dirección 
General de 
Prevención y 
Reinserción 
Social 

Art. 14. Supervisar las instalaciones de los Centros Penitenciarios 
para mantener la seguridad, tranquilidad e integridad, de las 
personas en situación de reclusión, del personal y de los 
visitantes, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para el 
buen funcionamiento de éstas para la ejecución material de la 
prisión preventiva, así como de las sanciones y medidas de 
seguridad previstas en las leyes penales 

Art. 14. Fracc. VI. Autorizar el acceso a particulares y autoridades a 
los Centros Penitenciarios 

Art. 14. Fracc. VII. Imponer y ejecutar las medidas disciplinarias a las 
personas en situación de reclusión por violación al régimen de 
disciplina, sin que con ellas se menoscabe su dignidad ni se 
vulneren sus derechos humanos 

Art. 14. Fracc. VIII. Ejecutar el traslado de las personas en situación 
de reclusión 

Art. 14. Fracc. XI. Ejecutar, controlar, vigilar y dar seguimiento a las 
penas y medidas de seguridad que imponga o modifiquen tanto 
el órgano jurisdiccional como el Juez de Ejecución 



 1206 

OBLIGACIONES, FACULTADES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DETENCIÓN Y RECLUSIÓN 

Legislación Obligación, Facultad o Atribución Autoridad 

Ley Nacional del 
Sistema Integral 
de Justicia Penal 
para 
Adolescentes 

Art. 71. Contar con las áreas evaluación de riesgos; seguimiento y 
supervisión de medidas cautelares distintas a la prisión 
preventiva y de suspensión condicional del proceso; seguimiento 
y supervisión de medidas de sanción no privativas de la libertad; 
y seguimiento y supervisión de medidas de sanción privativas de 
la libertad 

Dirección 
General de 
Ejecución de 
Medidas para 
Menores 

Art. 71. Fracc. I. Celebrar convenios con instituciones públicas y 
privadas; coordinar acciones con las demás autoridades  

Art. 71. Fracc. III. Diseñar y ejecutar el Plan Individualizado de 
Actividades, así como el Plan Individualizado de Ejecución 

Art. 71. Fracc. VII. Proporcionar todos los servicios disponibles para 
la plena reinserción y reintegración familiar y social de las 
personas adolescentes 

Art. 71. Fracc. XI. Adoptar las acciones necesarias para proteger la 
integridad física y psicológica de las personas adolescentes que 
estén bajo su responsabilidad en la medida de sanción de 
internamiento 

Art. 71. Fracc. XIV. Asegurar que todo el personal que tiene trato con 
las personas adolescentes, incluyendo el de seguridad, sea 
especializado 

Art. 71. Fracc. XVIII. Informar a las autoridades correspondientes y a 
las partes de cualquier violación a los derechos de las personas 
adolescentes, así como las circunstancias que podrían afectar el 
ejercicio de los mismos 

Art. 72. Fracc. IV. Hacer uso legítimo de la fuerza para garantizar la 
seguridad e integridad de las personas sujetas a esta Ley, la 
disciplina en la Unidad de Internamiento y evitar daños 
materiales.  

Art. 72. Fracc. IV. Tomar en cuenta el interés superior de la niñez y 
utilizar el medio idóneo, proporcional y menos lesivo para éste y 
sólo por el tiempo estrictamente necesario para mantener o 
restablecer el orden o la seguridad 

Reglamento 
Interior de la 
Dirección 
General de la 
Policía 
Ministerial 

Art. 5. Fracc. II. Investigar hechos delictuosos que le ordene el 
Ministerio Público y buscar las pruebas de la existencia de los 
delitos y las que tiendan a determinar la presunta 
responsabilidad de quienes en ellos participaron 

Policía 
Ministerial del 
Estado Art. 5. Fracc. III. Detener al probable responsable en los casos de 

delito flagrante, poniéndolo inmediatamente a disposición del 
Ministerio Público, o autoridad competente 
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OBLIGACIONES, FACULTADES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DETENCIÓN Y RECLUSIÓN 

Legislación Obligación, Facultad o Atribución Autoridad 

Art. 5. Fracc. V. Poner a disposición del Ministerio Público o 
autoridad Judicial que corresponda, a las personas aseguradas 
con motivo de las órdenes cumplidas; llevar el registro, 
distribución, control, trámite y ejecución de órdenes de 
aprehensión, reaprehensión, arresto y cateo que expida la 
autoridad Judicial 

Art. 5. Fracc. IX. Ejecutar las órdenes de detención que le 
encomiende el Ministerio Público en la práctica de diligencias de 
la averiguación previa 

Reglamento de 
la Dirección 
General de 
Seguridad 
Pública 
Municipal 

Art. 88. Fracc. I. Responsabilidad sobre la barandilla municipal, así 
como el procedimiento de recepción, sanción y en su caso, 
canalización de las y los detenidos 

Dirección 
General de 
Seguridad 
Pública 
Municipal 

Art. 88. Fracc. II. Responsabilidad sobre la custodia y guarda de las y 
los detenidos, sus posesiones, y objetos o instrumentos que les 
sean asegurados con motivo de la comisión de una falta 
administrativa o delito, durante el tiempo que se encuentren en 
las celdas de las diferentes barandillas 

Art. 88. Fracc. III. Sistematizar el funcionamiento de las barandillas, 
para que, en todo momento, se respeten los derechos humanos 
de las personas detenidas 

Art. 88. Fracc. IV. Tener bajo su mando mediato a las personas que 
fungen como jueces calificadores, custodias, médicas, 
paramédicas y trabajadoras sociales adscritas a las barandillas 

Art. 88. Fracc. V. Proveer lo necesario, para brindar la atención 
médica y de primeros auxilios necesarios para las o los detenidos 
bajo su custodia 

Art. 91. Detener a los infractores y delincuentes en los casos de 
flagrancia, o cuando por mandato judicial se les requiera para 
ello, poniéndolos a disposición inmediata de la autoridad 
competente, así como los objetos y valores asegurados en su 
caso 
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ANEXO 17B. RESULTADOS DE LOS EAPDH EN MATERIA  
DE DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DETENCIÓN Y RECLUSIÓN 

 
 

RESULTADOS DE LOS EAPDH 

Problemática Zona 
Derecho 

Humano/Grupos 
poblacional 

Autoridad 
responsable 

Falta de personal médico las 24 horas al día para 
la atención de mujeres en situación de reclusión 

Centro 

Mujeres 

Dirección 
General de 

Prevención y 
Reinserción 

Social 

Falta de personal médico especializado en 
atención a enfermedades propias de la mujer 

Falta de actividades laborales para mujeres en 
situación de reclusión 

Falta de infraestructura adecuada para mujeres 
en situación de reclusión. 

Centro 

Altiplano 

Hacinamiento en los Centros de Reclusión de 
Matehuala, Tamazunchale y Tancanhuitz 

Centro 

Huasteca 

No hay espacios adecuados para la detención de 
mujeres en las barandillas municipales 

Altiplano 
Ayuntamientos 

municipales 

Falta de traductores para la población indígena en 
situación de reclusión 

Huasteca 
Población 
indígena 

Dirección 
General de 

Prevención y 
Reinserción 

Social 

Se prohíbe la visita conyugal a parejas de 
poblaciones LGBTTTI 

Centro 

Poblaciones 
LGBTTTI 

Dirección 
General de 

Prevención y 
Reinserción 

Social 

Prohibición a la mujer homosexual de entablar y 
mantener relaciones sexuales con compañeras 
del Centro Penitenciario 

Centro 

Discriminación hacia poblaciones LGBTTTI en 
situación de reclusión 

Media 

Falta de medicamentos en los Centros de 
Reclusión. 

Centro 

Derecho a la Salud 

Dirección 
General de 

Prevención y 
Reinserción 

Social 

Media 

Altiplano 

Falta de personal médico en los Centros 
Penitenciarios de toda la entidad. 

Centro 

Media 

Altiplano 

Falta de personal médico con la vocación para 
atender a las personas en situación de reclusión 

Centro 

Falta de personal psiquiátrico en los Centros 
Penitenciarios 

Centro 

Falta de atención psicológica y médica para 
atender la problemática de adicciones en los 
Centros Penitenciarios 

Centro 

Falta de personal para brindar atención Altiplano 
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RESULTADOS DE LOS EAPDH 

Problemática Zona 
Derecho 

Humano/Grupos 
poblacional 

Autoridad 
responsable 

psicológica en los Centros Penitenciarios del 
Altiplano 

Alimentos de baja calidad nutritiva Centro 

Falta de alimentos adecuados para niñas y niños 
que viven al interior del Centro Penitenciario con 
sus madres 

Centro 

Falta de agua potable para consumo humanos Huasteca 

Falta de recursos económicos para la 
alimentación de las personas en situación de 
detención 

Media 
Ayuntamientos 

municipales 
Falta de personal médico para certificar y atender 
lesiones en barandillas municipales 

Media 

Sobrepoblación en cárceles de la Zona Media Media 

Trato Digno 

Dirección 
General de 

Prevención y 
Reinserción 

Social 

Falta de recursos económicos para el 
mejoramiento de las instalaciones penitenciarias 
del Altiplano 

Altiplano 

Falta de recursos económicos para contratar 
personal necesario para el Centro Penitenciario 

Centro 

Media 

Desconocimiento de la autoridad sobre los 
Derechos Humanos de las personas en situación 
de reclusión 

Media 

Falta de programas de capacitación y 
sensibilización al personal de seguridad y custodia 
y personal técnico en los Centros Penitenciarios 

Centro 

Huasteca 

Falta de mecanismos de contención para los 
trabajadores de los Centros Penitenciarios que 
afecta la atención adecuada de las personas en 
situación de reclusión 

Centro 

Media 

Condiciones de trabajos indignas por la falta de 
sueldo, horarios y equipamientos 

Media 

No se respeta el derecho a la propiedad de las 
personas en situación de detención dentro de las 
barandillas municipales 

Huasteca 

Falta de personal con vocación para atender a la 
población en situación de detención y reclusión 
las 24 horas 

Centro 

Dirección 
General de 

Prevención y 
Reinserción 

Social 

Altiplano 
Ayuntamientos 

municipales 
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RESULTADOS DE LOS EAPDH 

Problemática Zona 
Derecho 

Humano/Grupos 
poblacional 

Autoridad 
responsable 

Huasteca 

Dirección 
General de 
Seguridad 
Pública del 

Estado 

Falta de un Plan Individualizado para su 
Reinserción Social 

Centro 
Educación, 
Trabajo y 

Capacitación 

Dirección 
General de 

Prevención y 
Reinserción 

Social 

Falta de políticas de empleo no discriminatorias al 
evitar la solicitud de cartas de antecedentes no 
penales 

Centro Derecho al trabajo 
Secretaría de 

Seguridad 
Pública 

Amenazas por parte del personal de seguridad y 
custodia, las cuales aumentan si la persona en 
situación de reclusión desea presentar queja 

Centro 

Derecho a la 
Integridad y 
Seguridad 
Personal 

Dirección 
General de 

Prevención y 
Reinserción 

Social 

Huasteca 

Presencia de tortura y tratos crueles al interior del 
Centro Penitenciario atribuibles al personal de 
seguridad y custodia 

Centro 

Falta de protección ante las amenazas de grupos 
de delincuencia organizada 

Centro 

Falta de mecanismos de vigilancia permanente en 
las barandillas municipales para combatir las 
violaciones a derechos humanos 

Centro 

Inseguridad y amenazas durante el traslado de 
personas en situación de detención y reclusión 

Media 
Ayuntamientos 

municipales 

Persistencia en los castigos de prohibición de 
visitas familiares 

Centro 

Derecho a tener 
contacto con el 

exterior 

Dirección 
General de 

Prevención y 
Reinserción 

Social 

Cambios sin aviso de las fechas de visitas 
familiares 

Centro 

Problemas de familiares para obtener 
información sobre sus familiares en situación de 
reclusión 

Centro 

Media 

Falta de personal del Centro Penitenciario y de 
Defensoría que brinde asesoría a persona en 
situación de reclusión 

Centro 

Derecho a una 
Defensa Adecuada 

Defensoría de 
Oficio 

Altiplano 
Dirección 

General de 
Prevención y 
Reinserción 

Social 

Falta de acceso de las personas en situación de 
reclusión a información sobre su proceso penal 

Centro 

Restricciones excesivas para los abogados 
particulares que desean llevar la defensa de las 
personas en situación de reclusión 

Huasteca 
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RESULTADOS DE LOS EAPDH 

Problemática Zona 
Derecho 

Humano/Grupos 
poblacional 

Autoridad 
responsable 

Falta de privacidad en locutorios para pláticas 
entre los defensores y sus clientes 

Huasteca 

Falta de difusión sobre el trabajo que realiza la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos en los 
Centros Penitenciarios del Estado 

Centro Personas víctimas 
de abusos de 

poder 

Comisión Estatal 
de Derechos 

Humanos Falta de supervisiones permanentes por parte de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

Huasteca 
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1. Los Derechos Humanos que acompañan a todas las personas que han sido víctimas de un 

hecho que la ley señale como delito o de una violación a sus Derechos Humanos, se 

encuentran reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM) en los artículos 1°, 17 y 20, al señalar la protección y garantía de los derechos 

que acompañan a las personas víctimas de delitos o de abusos de poder. 

2. La Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y 

del abuso de poder (1985), instrumento internacional que sirve como guía de la legislación 

nacional y local señala en su artículo primero que el término víctima se refiere a: 

Las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive 

lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo 

sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u 

omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida 

la que proscribe el abuso de poder. 

3. En este concepto, también se incluyen, en su caso, a los familiares o personas que tengan 

relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al 

intervenir para asistir a la víctima o para prevenir la victimización (Declaración sobre 

Víctimas, artículo 2). 

4. De tal manera, las víctimas se clasifican de acuerdo con la acción u omisión que provocó el 

daño, sufrimiento, perdida o menoscabo a la persona, en víctimas de delitos y víctimas de 

abuso de poder. 

5. Las primeras, son aquellas víctimas donde la acción u omisión que causó el perjuicio se 

encuentra tipificada, es decir, que la acción cometida encuadra con alguna hipótesis legal 

contenida en los ordenamientos de carácter penal de la legislación nacional o local 

(Amuchategui, 2012, p. 63). 



 1218 

6. En segundo lugar, se entiende por víctimas de abuso de poder las personas que sufren un 

perjuicio por la violación de sus Derechos Humanos, reconocidos por la legislación y los 

tratados internacionales en los que México sea parte, por parte de una autoridad de 

cualquier nivel de gobierno. 

7. Los conceptos señalados, son utilizados por la Ley General de Víctimas1, que en su artículo 

3° establece que las víctimas directas son: 

aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, 

físico, mental, emocional, o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus 

bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o 

violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 

Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.  

8. Por otra parte, se decidió emplear un término distinto para nombrar a los familiares o 

personas físicas2 a cargo de la víctima directa denominándolas víctimas indirectas, de 

acuerdo con el artículo 4 de la Ley General de Víctimas. Lo mismo ocurre con las personas 

físicas cuya integridad o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima, ya sea para 

impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito, señaladas como 

víctimas potenciales. 

9. En el presente capítulo se presenta la normativa internacional, regional, nacional y local 

donde se reconocen los derechos de las víctimas, se mencionan datos estadísticos sobre la 

situación de las víctimas de delitos y de abuso de poder y se señalan las atribuciones, 

competencias y obligaciones de las autoridades encargadas de atender a este grupo en 

situación de vulnerabilidad. 

10. En este sentido, es importante señalar que la Ley General de Víctimas no incluye en su 

apartado de definiciones los términos de víctimas de delito y de abuso de poder, sin 

embargo, ambos conceptos serán utilizado durante el capítulo debido a que las 

autoridades encargadas de atender ambos tipos de víctimas son diferentes. 

11. Finalmente se desarrollan las problemáticas mencionadas por las personas participantes 

de los Espacios de Análisis y Participación en Derechos Humanos (EAPDH) relacionadas 

con los derechos que acompañan a las personas víctimas de delitos o de abuso de poder 

junto con un apartado sobre la justiciabilidad y exigibilidad de estos Derechos Humanos 

en la entidad. 

 

 

 

 

                                                           
1 Última reforma publicada en el DOF el 3 de enero de 2017. 
2 De acuerdo con el artículo 4 de la Ley General de Víctimas, las personas a cargo de la víctima deben tener una 
relación directa con la misma para ser considerados víctimas indirectas. 



 1219 

18.1 NORMATIVIDAD EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS 

 

12. La razón de señalar en la introducción los dos tipos de víctimas que existen de 

conformidad con los ordenamientos internacionales y nacionales se debe a que los 

instrumentos legales que reconocen los derechos de este grupo poblacional pueden variar 

dependiendo del tipo de víctimas de que se trate. 

13. De esta manera, las víctimas de delitos ganan esa calidad cuando sufre el daño de una 

conducta que encuadra con las descripciones de delitos ubicadas en el Código Penal 

Federal3, el Código Penal del estado de San Luis Potosí4 y las leyes nacionales y locales que 

traten sobre delitos especiales, como la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas 

de estos delitos5. 

14. Por otro lado, las víctimas de abusos de poder involucran a las personas afectadas por las 

violaciones a sus Derechos Humanos atribuibles a una autoridad, con lo cual se involucran 

los derechos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por México en 

conjunto con la legislación nacional y estatal. 

15. Asimismo, se debe aclarar que existen algunos actos u omisiones que pueden constituir la 

violación a un Derecho Humano y a su vez la comisión de un hecho que la ley señale como 

delito, sin embargo, incluso en esta hipótesis ambos casos son regulados de manera 

distinta en la normatividad y la forma de respetar y garantizar los derechos de las víctimas 

también varía. 

16. En el siguiente apartado, se presenta la normatividad que, de manera específica, reconoce 

y desarrolla los Derechos Humanos que acompañan a la persona desde el momento en 

que esta obtiene su calidad de víctima. 

 

18.1.1 INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

17. En el ámbito internacional, el primer instrumento que trató de manera exclusiva los 

derechos de las víctimas fue la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia 

para las víctimas de delitos y del abuso de poder, que en su primer punto describe los 

conceptos de víctimas ya mencionados y sirvió de base para la evolución de la legislación 

mexicana. 

18. Posteriormente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2005) emitió los Principios 

y Directrices Básicas sobre el Derecho de las Víctimas manifiestas de las Normas 

Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves al Derecho Internacional 

Humanitario a Interponer Recursos y obtener Reparaciones, con el objetivo de regular el 

                                                           
3 Última reforma publicada en el DOF el 18 de julio de 2016. 
4 Última reforma publicada en el POE el 17 de septiembre de 2016. 
5 Última reforma publicada en el DOF el 19 de marzo de 2014. 
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derecho a la defensa y debido proceso de las víctimas, además de ampliar el concepto 

para aquellas personas que sufren de violaciones conforme a los lineamientos 

presentados por el derecho humanitario6. 

19. Otros instrumentos que de manera indirecta señalan derechos para las víctimas son la 

Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas 

(1992), la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las 

Desapariciones Forzadas (2010) y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984), cuyo enfoque es la protección de las personas 

en contra de estos crímenes de lesa humanidad7. 

20. Los ordenamientos anteriores, además de reconocer los derechos de las víctimas 

señalados en los dos instrumentos internacionales mencionados, amplían la forma en que 

algunos derechos deben ser protegidos, respetados y garantizados en los casos de 

víctimas de crímenes de lesa humanidad y que, en su caso, pueden ser aplicados a otros 

delitos o violaciones a Derechos Humanos. 

21. En el ámbito interamericano, no se cuentan con instrumentos que aborden de manera 

específica los derechos de las víctimas; sin embargo, se cuentan con ordenamientos 

enfocados a la protección de las personas contra crímenes de lesa humanidad, sea en 

casos de tortura (Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, 1987) o 

en casos de desaparición forzada (Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada 

de Personas, 1994). 

 

18.1.2 INSTRUMENTOS NACIONALES Y LOCALES 

22. En el ámbito nacional los Derechos de las Víctimas se encuentran contemplados de 

manera indirecta en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM)8, al contemplar la prohibición de realizar justicia por mano propia, la 

existencia de mecanismos alternos de solución de controversias y la reparación del daño. 

23. Asimismo, el artículo 20 de la CPEUM establece los derechos de las víctimas del delito 

dentro del proceso penal acusatorio, mismos que son desarrollados por el Código 

Nacional de Procedimientos Penales (CNPP)9, legislación que además contempla la 

participación y protección que se brindara a las víctimas durante el procedimiento penal, y 

                                                           
6 El Consejo internacional de la Cruz Roja (CICR, 2004) señala que el Derecho Humanitario es el conjunto de normas 
que, por razones humanitarias, trata de limitar los efectos de los conflictos armados. Además, busca proteger a las 
personas que no participan o que ya no participan en los combates y limita los medios y métodos de hacer la 
guerra. 
7 Se entiende por crímenes de lesa humanidad, a los actos inhumanos que causen intencionalmente grandes 
sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. (Estatuto de Roma de la 
Corte Penal Internacional, 1998, artículo 7). 
8 Última reforma publicada en el DOF el 15 de agosto de 2016. 
9 Última reforma publicada en el DOF el 17 de junio de 2016. 
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la obligación de la Procuraduría General de Justicia del Estado, como ente investigador, de 

llegar a la verdad histórica de los hechos que ocasionó la comisión del delito. 

24. Por otro lado, el 3 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 

la Ley General de Víctimas, legislación que trata de manera específica los Derechos de las 

Víctimas del fuero federal e impone las bases para la elaboración de legislaciones 

estatales en la materia. En este instrumento se localizan los conceptos de víctimas directas 

e indirectas, además de los Derechos Humanos reconocidos en el ámbito nacional con 

base en los ordenamientos internacionales ya señalados. 

25. Bajo el mismo tenor, el 17 de junio de 2016 se publicó Ley General para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 

Asistencia a las Víctimas de estos delitos, la cual además de regular la prohibición y 

mecanismos de prevención contra la trata de personas, establece la forma en que el 

Estado brindará atención a las víctimas de estos delitos. 

26. En lo que respecta al ámbito local, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de San Luis Potosí (CPELS-SLP)10, establece que con la entrada del nuevo 

sistema de justicia penal “se garantiza la tutela integral en el acceso a la justicia y la 

protección a las víctimas”. 

27. Lo anterior se complementa con la Ley para la Protección de Personas que intervienen en 

el Proceso Penal en el estado de San Luis Potosí11, ordenamiento encargado de regular los 

servicios que pueden ser solicitados por todas las personas que se encuentren 

involucradas en el desarrollo de un proceso penal, incluyendo con ello a las víctimas de 

delitos en su carácter de víctimas o testigos. 

28. Finalmente, se cuenta con la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí12 y su 

Reglamento13 que, siguiendo las bases establecidas por la Ley General de Víctimas, 

establecen los derechos y garantías de las víctimas de delitos y de abusos de poder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
10 Última reforma publicada en el POE el 18 de octubre de 2016. 
11 Última reforma publicada en el POE el 17 de septiembre de 2014. 
12 Última reforma publicada en el POE el 18 de junio de 2015. 
13 Publicado en el POE el 26 de enero de 2016 
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18.2 CONTEXTO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 

29. La forma en que se presentan los datos estadísticos relacionados con los Derechos de las 

Víctima parte de la división mencionada en el apartado de normatividad, al diferenciar 

entre víctimas de delitos y de abusos de poder, debido a que la información cambia de 

acuerdo con el acto u omisión que provocó la calidad de víctima. 

 

18.2.1 VÍCTIMAS DE DELITOS 

30. La principal fuente de información sobre víctimas de delitos es el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI) mediante su Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2016) la cual sistematiza no 

solo los datos proporcionados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), 

autoridad encargada de la investigación de hechos que la ley señale como delito, sino 

también la opinión y percepción de la ciudadanía. 

31. Los últimos resultados de la ENVIPE fueron publicados el 27 de septiembre de 2016. Sus 

resultados miden el fenómeno de la victimización delictiva con énfasis en:  

la victimización directa a las personas y a los hogares en los delitos de robo total de 

vehículo; robo parcial de vehículo; robo en casa habitación; robo o asalto en calle o 

transporte público; robo en forma distinta a las anteriores (como carterismo, 

allanamientos con robo en patio o cochera, abigeato); fraude; extorsión; amenazas 

verbales; lesiones y otros delitos distintos a los anteriores (como secuestros y delitos 

sexuales). 

32. Los resultados se despliegan a nivel nacional y estatal mediante presentaciones ejecutivas 

que desarrollan los diferentes resultados. Esta información se obtuvo a través de la 

aplicación de encuestas a 95 mil 714 viviendas, de las 631 mil 587 existentes en la 

entidad14 del 1° de marzo al 26 de abril de 2016, entrevistando únicamente a personas de 

18 años de edad en adelante.  

 

                                                           
14 El número aproximado de viviendas se obtuvo del Censo Nacional de Población de 2010 elaborado por el INEGI. 
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33. De tal manera se observó que, por cada 100 mil habitantes en la entidad, 21 mil 280 

fueron víctimas de algún delito durante 2015. Esto implica que durante 2015 hubo un 

total aproximado de 325 mil 524 víctimas15 en la entidad. Asimismo, de acuerdo con esta 

encuesta las víctimas más frecuentes en San Luis Potosí son la población de entre 30 y 39 

años de edad (INEGI, 2016). 

34. Otro dato importante proporcionado por la ENVIPE 2016 es la cifra negra, es decir, el 

número de delitos sin denunciar ante el Ministerio Público y que no forman parte de la 

estadística de la PGJE. De acuerdo al ENVIPE 2016, la cifra negra en 2015 fue 95.4%, es 

decir, que solo se denunciaron el 4.6% de los delitos ocurridos en la entidad. Aunque el 

dato anterior representa un aumento respecto al año 2014, donde sólo denunciaron el 

3.5% de los delitos, persiste una cifra negra superior al 95% en el Estado. 

35. Al respecto, las y los participantes a los EAPDH señalaron que desde 2015 la población ha 

percibido un incremento en el número de delitos en la entidad, principalmente 

homicidios, robos y desapariciones de mujeres, por lo cual consideran que la desconfianza 

de la ciudadanía hacia los datos oficiales de la autoridad ha decaído. 

36. Sobre este tema, el ENVIPE 2016 refiere que la PGJE es la quinta dependencia, después de 

la Policía de Tránsito, la Policía Municipal, la Policía Ministerial y la Policía Estatal, en la 

                                                           
15Cálculo aproximado a partir de los datos obtenidos en el Censo Nacional de Población 2010. 
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que menor confianza tiene la ciudadanía, debido a que en 2015 45.5% de la población 

entrevistada manifestó no confiar en la PGJE (INEGI, 2016). 

37. Con relación al número de denuncias recibidas en la PGJE, los Reportes de Incidencia 

Delictiva (RID, 2016) disponibles en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informaron que en el 2015 se recibieron un total 

de 21 mil 419 denuncias en la PGJE, de las cuales 6 mil 33 denuncias fueron por el delito 

de robo y 392 denuncias por homicidio. 

38. Asimismo, el RID 2016 (SESNSP) informó que, hasta noviembre de 2016, mes de su última 

actualización, se habían recibido un total de 25 mil 941 denuncias, de las cuales 7 mil 288 

fueron por robo y 454 por el delito de homicidio, superando en los tres casos las cifras 

alcanzadas en 2015. 

39. Finalmente, en la Zonas Centro y Altiplano se identificaron organizaciones de la sociedad 

civil con trabajos y acciones a favor de las víctimas de delitos, las cuales realizan talleres o 

cursos encaminados a promover los Derechos Humanos de las víctimas de delitos, además 

de apoyarlos con asesoría jurídica y en ocasiones, con su representación legal ante los 

Juzgados Penales. 

 

18.2.2 VÍCTIMAS DE ABUSO DE PODER 

40. Con relación a las víctimas de abuso de poder, o como también fueron identificadas en los 

EAPDH “Víctimas de violaciones a Derechos Humanos”, los datos estadísticos son 

proporcionados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí (CEDH) y 

la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Asimismo, existen datos estadísticos 

proporcionados por el INEGI, sin embargo, son recopilaciones de la información 

proporcionada por los organismos anteriores sin llegar a ser un instrumento elaborado 

con base en encuestas o indicadores propios del INEGI. 

41. A nivel nacional, en 2015 la CNDH inició 9 mil 980 expedientes de queja, además de los 5 

mil 263 expedientes de años pasados que ya se encontraban en trámite de acuerdo con el 

Informe de Actividades del organismo. De la misma manera, en 2015 emitió 59 

recomendaciones, dos de ellas, recomendaciones 31/2015 y 55/2015, dirigidas al 

Gobierno del Estado de San Luis Potosí.  

42. A nivel estatal, durante el año 2015 la CEDH, de acuerdo con su Informe de Actividades, 

inició 2 mil 351 quejas por presuntas violaciones a sus Derechos Humanos, mediante las 

cuales se brindó atención a mil 332 mujeres y mil 19 hombres, donde las principales 

violaciones fueron en perjuicio del derecho a la educación, a la legalidad, a la seguridad 

jurídica, así como el derecho a la integridad y seguridad personal. Estas cifras representan 

un incremento con relación a las 2 mil 145 quejas iniciadas en 2014 y las mil 456 quejas de 

2013. Asimismo, en 2016 la CEDH emitió 38 recomendaciones y 3 informes especiales16, 

                                                           
16 Información recuperada de la página oficial de la CEDH el 2 de enero de 2017 en: http://www.cedhslp.org.mx. 
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mientras que en el 2015 se emitieron, de la misma manera, 38 recomendaciones y 3 

informes especiales.  

 

 
 

43. Como se puede observar, en los últimos tres años aumentó el número de expedientes de 

quejas iniciados por presuntas violaciones a Derechos Humanos, sin embargo, debido a la 

falta de encuestas y estudios sobre el tema se desconoce la cifra negra de violaciones a 

Derechos Humanos en la entidad, es decir, las violaciones que no son denunciadas ante 

ningún organismo y que a su vez no inician un procedimiento de queja ante la CNDH o 

CEDH. 
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44. De acuerdo a lo señalado por las personas asistentes a los EAPDH, existe un gran número 

de personas que no presentan queja ante las Comisiones de Derechos Humanos por 

distintas razones, aunque señalaron que los principales motivos son el desconocimiento 

sobre sus Derechos Humanos y las distancias que existe entre las oficinas y algunas 

comunidades. 

45. Otra institución que proporcionó información estadística relacionada con víctimas de 

delitos y de abusos de poder es la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 

(CEEAV). Este organismo fue creado en 2015 con la entrada en vigor de la Ley de Víctimas 

para el Estado de San Luis Potosí sustituyendo en labores al Centro de Atención para 

Víctimas del Delito, y hasta octubre de 2016, ha brindado atención a un total de 8 mil 21 

personas víctimas de algún delito o violación a Derechos Humanos17. 

46. Con relación a la existencia de organizaciones de la sociedad civil, aunque no se 

localizaron agrupaciones que desarrollen, específicamente, el tema general de víctimas de 

violaciones a Derechos Humanos, es importante señalar que todas las organizaciones que 

trabajan con grupos en situación de vulnerabilidad, brindan su apoyo cuando alguna de 

ellas sufre violaciones a sus derechos por parte de la autoridad. Asimismo, resaltar al 

trabajo de los colectivos ciudadanos que trabajan en favor de las víctimas de violaciones 

específicas a Derechos Humanos como los casos de desaparición forzada. 

 

 

18.3 INSTITUCIONES RESPONSABLES 

 

47. De acuerdo con el artículo 1° de la CPEUM, todas las autoridades tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, todo lo 

anterior en el ámbito de sus respectivas competencias. 

48. Previo a mencionar y desarrollar las problemáticas mencionadas por las y los asistentes a 

los EAPDH, se presenta la política pública sobre Derechos de las víctimas y las obligaciones 

que tienen las autoridades estatales con relación a los Derechos Humanos de este grupo 

en situación de vulnerabilidad. Asimismo, se señalan las autoridades que tienen una 

relación directa con el respeto y protección de sus derechos. 

 

18.3.1 OBLIGACIONES DEL ESTADO 

49. A nivel internacional, de acuerdo con las recomendaciones formuladas a México en la 2da 

Evaluación del Mecanismo del Examen Periódico Universal de 2013 (MEPU), se señaló la 

obligación de armonizar la legislación en materia de víctimas, es decir, armonizar las 

                                                           
17 Información obtenida mediante entrevista personal con Lic. Julieta Méndez Salas, Comisionada Presidenta de la 

CEEAV el 17 de noviembre de 2016. 



 1227 

legislaciones estatales conforme a lo establecido en Tratados Internacionales y la Ley 

General de Víctimas (recomendación 148.18). 

50. Sobre este punto, se debe señalar que las y los asistentes a los EAPDH manifestaron que 

aunque es positivo tener una Ley Estatal de Víctimas que siga las bases de la legislación 

nacional, se debe buscar elaborar una legislación más cercana a la realidad de las personas 

víctimas en la entidad potosina, pues consideran que la normativa estatal en lugar de 

armonizarse con la Ley General de Víctimas, únicamente copia los preceptos ahí 

establecidos, sin hacer los cambios pertinentes relacionados con las necesidades de la 

población. 

51. Otra recomendación realizada por el MEPU 2013 se encaminó con la obligación de buscar 

incorporar las disposiciones de la Ley General de Víctimas al CNPP y asegurar la aplicación 

de sus disposiciones en los tres niveles de gobierno (recomendación 148.18).  

52. En un ámbito estatal, se debe resaltar la obligación de promover una participación 

ciudadana que diversas leyes estatales contemplan, y que tienen injerencia con los 

Derechos de las Víctimas. 

53. Al respecto, la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado18, contempla en su artículo 

17 la creación de Comités Municipales de consulta de participación ciudadana para buscar 

la solución de los problemas de seguridad pública del municipio. Del mismo modo, el 

artículo 142 del mencionado ordenamiento contempla la creación del Centro Estatal de 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, como ente de participación ciudadana 

con la facultad de vigilar el cumplimiento de los programas estatales y municipales de 

seguridad. 

54. Por su parte, el artículo 113 de la Ley de Víctimas del Estado señala que las autoridades de 

la entidad deben garantizar la participación de las víctimas en el diseño, implementación, 

ejecución y seguimiento de la legislación de víctimas en el estado, junto con los planes, 

proyectos y programas que emanen de ella19.  

55.  En el siguiente apartado se señalan las autoridades que, de acuerdo con las funciones y 

atribuciones señaladas por la ley, tienen un trato directo con las personas víctimas de 

delitos o de abuso de poder. De tal forma, se abordarán las instituciones cuya función es 

la investigación y la búsqueda de la verdad histórica sobre los hechos que provocaron la 

calidad de víctima de una persona que, en el caso de la entidad, son la Procuraduría 

General de Justicia del Estado (PGJE), a través del Ministerio Público (MP), y la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí(CEDH). 

                                                           
18 Última reforma publicada en el POE el 23 de mayo de 2015 
19 Al respecto, ni la Ley de Víctimas del Estado ni su Reglamento contemplan la forma en que se garantizará esta 
participación. 
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56. Asimismo, se desarrollan las atribuciones de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 

Víctimas (CEEAV), quien es la institución encargada de velar por los derechos de las 

víctimas y de brindar los servicios y apoyos necesarios en la entidad. 

 

18.3.2 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO  

57. La PGJE, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado20, es la institución encargada del Ministerio Público de San Luis Potosí, 

el cual “es una institución pública de buena fe; representante del interés social; con 

autonomía técnica para realizar las funciones de su competencia, que tiene por finalidad 

procurar la observancia, aplicación y respeto del estado de derecho”. 

58. El MP (Ley Orgánica de la PGJE, artículo 4), es la institución encargada de, entre otras 

cosas:  

58.1. Vigilar la observancia de la legalidad en el ámbito de su competencia;  

58.2. Promover la eficaz, expedita y debida procuración de justicia;  

58.3. Promover la práctica de las diligencias para la consecución de la justicia penal, en los 

juicios o asuntos en que legalmente deba intervenir; 

58.4. Intervenir en los juicios que afecten a quienes las leyes otorgan especial protección y 

en los negocios en que el Estado fuere parte, y  

58.5. Fomentar y coordinar la participación ciudadana para la mejor procuración de 

justicia. 

59. Sobre este último punto, la Participación Ciudadana en la PGJE se realiza mediante el 

Consejo Constitutivo de Procuración de Justicia, encargado de supervisar las acciones de la 

institución mediante la emisión de opiniones, recomendaciones y consideraciones que 

estimen pertinentes (Ley Orgánica de la PGJE, artículo 99). Este Consejo, se encuentra 

integrado por 300 representantes de los sectores de comercio, industria, agropecuario, 

notariado, académico, comunicación y profesionistas (Pacheco, 2016). 

60. Asimismo, el MP tiene algunas obligaciones relacionadas con los Derechos de las Víctimas 

(Ley Orgánica de la PGJE, artículo 4), como son: 

60.1. Velar por el respeto a los Derechos Humanos en la esfera de su competencia;  

60.2. Investigar y perseguir los delitos del orden común; 

60.3. Proporcionar atención y auxilio a las víctimas u ofendidos por delitos y facilitar su 

coadyuvancia, en los términos previstos en la CPEUM, y 

60.4. Prestar los servicios de protección de personas que intervienen en el procedimiento 

penal, a través del Centro de Protección de Personas que Intervienen en el 

Procedimiento Penal de conformidad con la ley de la materia. 

61. De esta manera, el MP es la institución encargada de la investigación de cualquier hecho 

que se presuma como delito, en colaboración con la policía investigadora, y una vez 

                                                           
20 Última reforma publicada en el POE el 27 de septiembre de 2014 
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descubierta la verdad histórica de los sucesos representar a la víctima ante las instancias 

judiciales para buscar una reparación integral del daño. Para cumplir estas obligaciones, la 

PGJE únicamente cuenta con doce Agencias del MP en el Estado, el equivalente a una 

agencia por cada 100 mil habitantes (COPLADE, 2015). 

62. Finalmente, aunque la PGJE no brindó información estadística para el presente 

Diagnóstico, el 1er Informe de Gobierno 2015-2016 señaló algunos datos sobre la PGJE, 

entre los cuales se encuentran: la resolución de un 25% del rezago histórico recibido en 

averiguaciones previas; la implementación del Sistema de Justicia Penal en los 13 distritos 

judiciales y la instalación del Centro de Solución de Controversias y el Módulo de Atención 

Temprana (2016, p. 65). 

 

18.3.3 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 

63. Mientras que la PGJE se encarga de investigar los hechos donde se involucran a las 

víctimas de delitos, la CEDH es la institución encargada de la investigación de violaciones a 

Derechos Humanos, con el objetivo de llegar a la verdad histórica de los hechos y buscar la 

reparación del daño a las víctimas de abusos de poder. 

64. De tal manera, la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (exposición de motivos 

y artículos 10 y 26)21 y su Reglamento interno22, señalan entre las atribuciones y funciones 

de la CEDH: 

64.1. Conocer de los asuntos que involucren a ciudadanos del Estado relacionados con 

presuntas violaciones a sus Derechos Humanos y de los asuntos que le remita la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos u otro organismo público estatal de 

defensa de Derechos Humanos; 

64.2. Realizar las gestiones necesarias ante las autoridades señaladas como responsables 

de violaciones de Derechos Humanos para el cese inmediato de la violación; 

64.3. La supervisión del respeto a los Derechos Humanos en la etapa de averiguación 

previa penal, así como en el Sistema Penitenciario y de Reinserción Social del 

Estado, y; 

64.4. Formular los programas y propuestas de acciones en coordinación con las 

dependencias competentes que impulsen el cumplimiento de los Derechos 

Humanos reconocidos por la Constitución. 

65. La información estadística relacionada con la labor de la CEDH, será presentada en el 

apartado de Justiciabilidad y Exigibilidad del presente capítulo. 

 

18.3.4 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

                                                           
21 Última reforma publicada en el POE 17 de septiembre de 2016. 
22 Publicado en el POE el 11 de noviembre de 2013. 
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66. Las personas víctimas, además de su derecho a que las instituciones en el ámbito de sus 

competencias, investiguen las acciones o hechos que provocaron su calidad de víctima de 

delito o de abuso de poder, tienen derecho a que el Estado les auxilie con programas de 

atención y asistencia para evitar un mayor perjuicio en su contra. 

67. Por lo anterior, la Ley de Víctimas del Estado (artículo 47) creó el Sistema de Atención a 

Víctimas del Estado de San Luis Potosí, el cual funge como órgano de coordinación 

operativa para coadyuvar con la Comisión Ejecutiva Estatal a la concreción de sus 

atribuciones, facultades y objetivos. Este sistema se encuentra conformado por 

autoridades de ejecutivo, legislativo y judicial, además de organismos autónomos como la 

CEDH y la misma CEEAV.  

68. la Ley de Víctimas del Estado, en su artículo 54, establece que la CEEAV será el órgano 

responsable de implementar el Programa Estatal de Ayuda, Asistencia y Atención Integral 

para las Víctimas, en el cual se formularán las directrices y lineamientos para la ejecución 

de los servicios y prestaciones relacionados con los derechos a la ayuda inmediata, la 

asistencia y la atención para las víctimas de delitos o de violaciones a Derechos Humanos.  

69. Asimismo, la Comisión Ejecutiva Estatal tendrá por objeto desarrollar mecanismos de 

coordinación entre el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y las instituciones públicas 

y privadas del Estado, a fin de garantizar la realización y protección de los derechos de las 

víctimas, además de coordinar los instrumentos, políticas, servicios y acciones para 

garantizar la realización de la política nacional en el Estado, en materia de ayuda, 

asistencia, atención y reparación a las víctimas, adoptada por el Sistema Nacional de 

Víctimas (Ley de Víctimas del Estado, artículo 54). 

70. Por lo anterior el CEEAV, de acuerdo con el artículo 54 de la Ley de Víctimas del Estado 

está encargado de administrar y regular:  

70.1. El Registro Estatal de Víctimas; 

70.2. El Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; 

70.3. La Asesoría Jurídica Estatal de Víctimas; 

70.4. El Centro de Atención Integral, y 

70.5. La Coordinación y Asesoría Técnica y Operativa, con el Sistema Estatal de Víctimas. 

71. De esta manera, y con ayuda de sus direcciones y de la colaboración con instituciones 

públicas y privadas, el CEEAV debe cumplir con las atribuciones asignadas por el artículo 

54 y 114 de la Ley de Víctimas del Estado, entre las cuales se encuentran:  

71.1. Garantizar el acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados a las víctimas 

de delitos o por violación a sus Derechos Humanos, para lograr su reincorporación a 

la vida social;  

71.2. Dirigir, supervisar, evaluar y coordinar el trabajo de las unidades municipales a su 

cargo;  
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71.3. Proponer políticas públicas en el Estado de prevención de delitos y violaciones a 

Derechos Humanos, así como de atención, asistencia, protección, acceso a la 

justicia, a la verdad y reparación integral a víctimas u ofendidos; 

71.4. Administrar y vigilar el adecuado ejercicio del Fondo y emitir las recomendaciones 

pertinentes a fin de garantizar su óptimo y eficaz funcionamiento;  

71.5. Implementar mecanismos de control, con la participación de la sociedad civil, para 

supervisar y evaluar las acciones, programas, planes y políticas públicas en materia 

de víctimas, y 

71.6. Diseñar un protocolo de participación efectiva a fin de que se brinden las 

condiciones para permitir la participación de las víctimas y la sociedad en el diseño, 

implementación y seguimiento de las políticas aplicables. 

72. Finalmente, se debe señalar que la CEEAV, aunque cuente con solo 2 años de creación, en 

conjunto con la PGJE y la CEDH, son las principales responsables de llevar a cabo el 

cumplimiento de los Derechos Humanos que acompañan a las víctimas de delitos o de 

abuso de poder. 

 

18.3.5 POLÍTICA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOBRE DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS 

73. El Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2015-2021 (COPLADE, 2015, p. 30), mediante el 

programa sectorial de seguridad pública, establece los programas encaminados a mejorar 

la atención de personas víctimas de delitos. Sin embargo, es importante señalar que en el 

PED 2015-2016, al igual que en el 1er Informe de Gobierno 2015-2016, los programas en 

materia de víctimas se engloban bajo el título “Prevención de Delincuencia y Atención a 

Víctimas”. 

74. La razón de señalar el punto anterior, se debe a que las personas participantes de los 

EAPDH manifestaron que, además de la falta de programas para la atención de personas 

víctimas en el estado de San Luis Potosí, es necesario diferenciar la atención de víctimas 

de la prevención del delito pues consideran que esta clasificación permite la 

invisibilización de las víctimas, debido a que el Estado otorga recursos para acciones y 

programas de las instituciones de seguridad en lugar de proporcionar apoyo a las 

instituciones y organismos encargados de atender directamente a las víctimas de delitos o 

de abusos de poder. 

75. Al respecto, el mencionado título del PED 2015-201, incluye únicamente dos programas 

para la atención de víctimas denominados “Servicios de asistencia, atención y protección” 

y “Fomento de la cultura de respeto de los Derechos Humanos de las Víctimas del Delito”, 

los cuales tienen el objetivo de “generar mecanismo eficientes y claros que brinden apoyo 

a las víctimas que acudan ante la autoridad a hacer valer sus derechos” al brindarles una 

atención integral, implementar la red estatal de justicia para mujeres y realizar un 
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seguimiento a los convenios de colaboración en materia de víctimas con los municipios de 

la entidad (COPLADE, 2015, p. 30). 

76. Otra problemática señalada por las y los asistentes a los EAPDH es la omisión de incluir a 

las víctimas de abusos de poder en los programas y acciones a cargo del Gobierno del 

Estado, al señalar que solo se centran en las víctimas de delitos, olvidando que las víctimas 

de violaciones a Derechos Humanos se encuentran en una situación de peligro, debido a 

que los principales victimarios23 son autoridades y servidores públicos. 

 

 

18.4 PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS 

 

77. Para el siguiente apartado se procederá a señalar las problemáticas mencionadas durante 

los EAPDH de acuerdo con los Derechos de las víctimas reconocidos en la normatividad ya 

presentada, en especial la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas del Estado, la cual 

es reconocida por el estado mexicano y por lo tanto de observancia obligatoria. 

 

18.4.1 DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA 

78. Desde el momento en que una persona sufre alguna afectación por la comisión de un 

delito o una violación a sus Derechos Humanos, obteniendo la calidad de víctima 

conforme a nuestra legislación, unos de los primeros derechos que le acompañan es el 

Acceso a la Justicia. 

79. La definición de este derecho varía entre los ordenamientos nacionales, regionales o 

locales. A nivel internacional, se señala como:  

el derecho de acceder a un recurso judicial efectivo, conforme lo previsto en el 

derecho internacional y el acceso a órganos administrativos y de otra índole, así 

como a mecanismos, modalidades y procedimientos utilizados conforme al derecho 

interno, señalando el acceso a las instituciones judiciales, en el caso de las víctimas 

de delitos, o de autoridades administrativas, en el caso de víctimas de violaciones a 

Derechos Humanos (Principios sobre víctimas, 2005, prefacio). 

80. A nivel estatal, la Ley de Víctimas del Estado considera el Derecho de Acceso a la justicia 

como:  

el derecho de acceder a los mecanismos de justicia disponibles para determinar la 

responsabilidad en la comisión del delito o de la violación de los Derechos Humanos, 

incluyendo con ello la obligación del Ministerio Público a recibir de las víctimas los 

                                                           
23 El término de victimario, se refiere a la persona, física o moral, que de manera directa o indirecta provoca un 
daño, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los 
derechos fundamentales a una o varias personas, provocando su calidad de víctima o víctimas. 
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datos o elementos de prueba con los que se cuente y el poder ejercer los recursos 

legales que las víctimas consideren necesarios (artículo 7). 

81. De esta manera, el Derecho de Acceso a la Justicia, no solo incluye el acceso a los 

mecanismos del Poder Judicial del Estado, también se refiere al acceso a los servicios del 

MP, debido a que en la legislación mexicana las víctimas de delitos solo pueden acceder a 

los tribunales de justicia mediante su representación, al igual que los servicios de la CEDH 

en el caso de las víctimas de violaciones a Derechos Humanos. 

82. Por esta razón, en el presente apartado no se desarrollan las problemáticas relacionados 

con el Poder Judicial o el Derecho de Acceso a la Justicia en general, pues ambos temas 

serán tratados en el Capítulo 6, en cambio se presentan las problemáticas relacionadas 

con las actuaciones y servicios prestados por el MP y la CEDH a víctimas de delitos o de 

abuso de poder. 

83. Durante los EAPDH, las y los participantes señalaron que uno de los principales problemas 

en la entidad es la falta de cultura de denuncia por pare de la ciudadanía al percibir los 

procesos judiciales como lentos y sin resultados. De acuerdo con la ENVIPE 2016, la falta 

de una cultura de denuncia se percibe en la persistencia de una cifra negra en la entidad 

superior al 90% (INEGI, 2016). 

84. El comentario anterior es también señalado por la ENVIPE 2016, la cual identifica, entre 

los principales motivos que orillan a la ciudadanía potosina a no denunciar, la percepción 

de los entrevistados al considerar esta acción una pérdida de tiempo. De la misma 

manera, también señaló que la ciudadanía percibe al sistema de procuración de justicia 

mexicano con severos problemas estructurales y funcionales a nivel de seguridad, justicia 

y Derechos Humanos y un incremento de desconfianza en la autoridad (INEGI, 2016).  

85. Otro comentario realizado por las personas asistentes durante los EAPDH fue la constante 

discriminación por parte de la autoridad que inicia las investigaciones penales en perjuicio 

de las víctimas, debido a que consideran que se desestima la importancia de sus 

denuncias, generando un sentimiento de abandono por parte del personal del MP. 

Además, las y los participantes enfatizaron en la excesiva burocratización para la 

presentación de una denuncia, lo cual propicia que las víctimas prefieran no presentar una 

denuncia, situación que no consideraron atendida de manera idónea por el Nuevo Sistema 

de Justicia Penal. 

86. Otro comentario realizado por las y los asistentes de los EAPDH de la Zona Altiplano y 

Huasteca, es la falta de elementos y recursos, humanos y económicos, con los que cuenta 

el MP para brindar una atención permanente las 24 horas del día y en todos los 

municipios de la entidad, señalando la falta de instalaciones en los municipios alejados de 

las cabeceras distritales, donde en ocasiones solo se cuenta con un Agente del MP para 

dos o más municipios. 
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87. Al respecto, de acuerdo con el INEGI existe una tendencia negativa a nivel nacional con 

relación al número de Agentes del MP, pues de acuerdo con información de la ENVIPE 

2016 en la PGJE laboran 22.4 personas por cada 100 mil habitantes, de los cuales por cada 

mil delitos registrados se cuentan con 0.12 peritos y 2.43 agentes del Ministerio Público. 

88. Finalmente, es de resaltar un comentario realizado por una persona asistente a los EAPDH 

de la Zona Huasteca, quien manifestó:  

la policía estatal le pide dinero a la gente de escasos recursos de las comunidades 

indígenas por traer sus productos y poder transportarlos en vehículo, obteniendo 

100, 200 y hasta 500 pesos, lo que provoca que le tengamos más miedo a las 

autoridades debido a que los policías estatales piden cuotas a la población o realizan 

sanciones de forma arbitraria. 

89. El acto señalado representa la probable comisión de un delito por parte de un servidor 

público que, además, puede provocar en las víctimas desconfianza para acudir con la 

autoridad investigadora, pues consideran que no se realizaran las investigaciones 

correspondientes. 

90. Con relación a las víctimas de abusos de poder, durante los EAPDH las y los asistentes 

manifestaron que las oficinas de la CEDH y de la CEEAV no tienen mucha presencia en 

comparación con las oficinas del MP y agregaron que por la falta de recursos estas 

instalaciones no siempre cuentan con personal las 24 horas. 
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18.4.2 DERECHO A LA VERDAD 

91. Dentro de los deberes y obligaciones del Estado, se encuentra el realizar una amplia 

investigación para determinar quiénes son los responsables y establecer cómo y por qué 

sucedieron los hechos implicando una investigación judicial y por otros medios, de esta 

manera, no solo se busca la persecución penal, también se propicia el uso de todos los 

mecanismos a su disposición para investigar los hechos (cit. por., Serrano y Vázquez, 2013, 

p. 91). 

92. Esta obligación, se materializa en el Derecho a la Verdad de las víctimas, señalado por las 

personas asistentes a los EAPDH como uno de los más importantes para una gran parte de 

las víctimas, pero a su vez uno de los más violentados. 

93. En el ámbito internacional, este derecho fue señalado en la Convención Internacional para 

la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas como “el derecho 

a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y 

resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida” (artículo 24). 

94. De manera similar, el punto 24 de los Principios sobre víctimas, establece que las víctimas 

y sus representantes han de tener derecho a solicitar y obtener información sobre las 
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causas de su victimización y sobre las causas y condiciones de las violaciones graves del 

derecho internacional humanitario, así como a conocer la verdad acerca de esas 

violaciones. 

95. A nivel nacional este derecho no se encuentra reconocido de manera explícita en la 

CPEUM, sin embargo, el artículo 20 establece el derecho que tienen las víctimas de delitos 

a una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento 

y sanción de manera adecuada de todos los responsables del daño, el esclarecimiento de 

los hechos y a la reparación del daño.  

96. Por su parte, la Ley de Victimas del Estado establece en su artículo 7 el derecho de las 

víctimas y de la sociedad en general a conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los 

hechos constitutivos del delito y de las violaciones a Derechos Humanos sufridas, la 

identidad de los responsables y las circunstancias que haya propiciado su comisión 

mediante el informar los avances y fin de la investigación. 

97. De esta manera, el Derecho a la Verdad comprende las obligaciones que tienen las 

autoridades investigadoras de delitos o de violaciones a Derechos Humanos, el MP y la 

CEDH respectivamente, de llegar a la verdad histórica de los hechos planteados por las 

víctimas y una vez descubiertos, darlos a conocer a la víctima y, con las debidas 

restricciones de información, a la sociedad. Para tales fines, es menester que ambas 

dependencias cuenten con los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios 

para la investigación de los hechos presentados. 

98. Al respecto, las y los asistentes a los EAPDH mencionaron como una de las principales 

problemáticas en la entidad la inexistencia de espacios adecuados para el resguardo de 

evidencias y el poco equipo con el que se cuenta para realizar investigaciones, señalando 

como ejemplo la falta de laboratorios para el procesamiento de pruebas de ADN. Al 

respecto, en el 1er Informe de Gobierno 2015-2016, se informó de la adquisición de un 

almacén estatal de evidencia, además de acciones para dotar de equipo médico y de 

laboratorio, uniformes, cámaras fotográficas y sistema de aire acondicionado y de 

refrigeración industrial al servicio médico forense (p. 64).  

99. Es importante mencionar que las y los asistentes a los EAPDH, perciben que, a pesar de los 

informes anteriores, las instituciones estatales carecen de la tecnología y preparación 

necesaria para realizar una investigación técnica adecuada, en especial por la presencia de 

corrupción y mal manejo de recursos económicos por parte de la autoridad. 

100. Otra de las problemáticas reconocidas por las personas asistentes de los EAPDH fue la 

falta de apoyo del MP y la CEDH a las personas que tienen problemas con el seguimiento 

de sus casos, pues refieren que las víctimas deben preguntar frecuentemente por sus 

investigaciones para que las mismas avancen, agregando la falta de políticas o programas 

para propiciar un seguimiento permanente de la investigación y el proceso de la misma.  
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101. Al respecto, la PGJE únicamente cuenta con un programa encaminado al abatimiento de 

investigaciones rezagadas, en el caso del MP, de todas las averiguaciones previas iniciadas 

bajo el viejo sistema de justicia penal (1er Informe de Gobierno 2015-2016, 2016, p. 65). 

102. Finalmente, en los EAPDH, las personas asistentes mencionaron que, en los casos donde 

un niño o una mujer se privan ellos mismos de su vida, no se investiga realmente las 

razones por las cuales ocurrió, sino únicamente la participación de otra persona, pero si 

alguien se encuentra interesado en conocer más datos, no se les permite conocer las 

investigaciones realizadas por el MP, afectando con ello el derecho a la verdad de los 

familiares, en este caso víctimas indirectas. 

 

18.4.3 DERECHO A UN TRATO JUSTO 

103. En los EAPDH realizados en la Zona Centro, una persona participante manifestó que: 

cuando una persona es víctima de un delito o de una violación a sus Derechos 

Humanos, desea que la autoridad lo trate como una persona, en cambio la 

autoridad solo busca la forma para demostrar que la persona propició esa acción, 

como si nosotros quisiéramos sufrir un delito o una violación. 

Señalamiento que fue apoyado por las demás personas presentes en el espacio de 

análisis. 

104. A nivel internacional, la Declaración sobre Víctimas, en su artículo 4, establece que todas 

las víctimas deben ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus Derechos 

Humanos. Asimismo, los Principios sobre Víctimas refieren, en su punto 6, que  

el Estado debe velar por que, en la medida de lo posible, su derecho interno 

disponga que las víctimas de violencias o traumas gocen de una consideración y 

atención especiales, para que los procedimientos jurídicos y administrativos 

destinados a hacer justicia y conceder una reparación no deriven un nuevo trauma.  

105. De la misma manera, la Ley de Víctimas del Estado establece que el derecho que tiene las 

personas a ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus Derechos Humanos 

por parte de los servidores públicos y, en general, por el personal de las instituciones 

públicas (artículo 7). 

106. Al respecto de este punto, las y los asistentes de los EAPDH señalaron que, en las Zonas 

Centro y Huasteca, persiste una falta de capacitación y sensibilización a los servidores 

públicos que atienden directamente a las víctimas, debido a que en estas regiones existe 

una constante revictimización de las personas que acuden en búsqueda de los servicios 

del MP. 

107. Asimismo, las y los asistentes a los EAPDH realizados en las Zonas Altiplano y Huasteca, 

señalaron como autoridades que provocan una revictimización, además del MP, al 

Instituto de la Mujer, el DIF estatal y los DIF municipales. Asimismo, agregaron que la 

legislación actual no contempla sanciones para los servidores públicos que provoquen la 
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revictimización de una persona, señalando que el Congreso del Estado debe buscar 

ampliar en la legislación los actos que pueden provocar la sanción de un servidor público. 

108. Finalmente, en la Zona Altiplano algunas personas asistentes agregaron que la falta de 

sensibilidad en algunos servidores públicos, sobre todo aquellos que atienden 

directamente a las víctimas de delitos y de abuso de poder, se debe a que no se cuentan 

con programas de contención o apoyo psicológico para combatir el estrés provocado por 

las diversas situaciones que atienden. 

 

18.4.4 DERECHO DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA 

109. La Declaración sobre Víctimas reconoce en su artículo 14 el derecho a que las víctimas de 

delitos y de abusos de poder reciban la asistencia material, médica, psicológica y social 

que sea necesaria por conducto de los medios gubernamentales, voluntarios, 

comunitarios y autóctonos, con el objetivo de minimizar y ayudar en la reparación integral 

del daño causado por el acto u omisión que provocó su calidad de víctima. 

110. Esta asistencia, tiene la finalidad de ser la primera intervención dentro del proceso de 

reparación del daño. Al respecto, la Ley de Víctimas del Estado señala que las personas: 

tendrán derecho a solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma 

oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal especializado en 

atención al daño sufrido desde la comisión del hecho victimizante, con 

independencia del lugar en donde ella se encuentre, así como a que esa ayuda, 

asistencia y atención no dé lugar, en ningún caso, a una nueva afectación (artículo 

7). 

111. Al respecto, de acuerdo con el 1er Informe de Gobierno 2015-2016, de septiembre del 

2015 e inicios del 2016 el CEEAV brindó servicios integrales a 5 mil 743 personas, entre los 

cuales se contemplan el conjunto de atenciones ya mencionadas, sin especificar el tipo de 

auxilio o la forma en que se proporcionó (2016, p. 70). 

112. Sin embargo, durante los EAPDH las y los asistentes se inconformaron con el dato 

presentado, debido a que perciben una falta de programas de atención y asistencia en 

gran parte de los municipios de la entidad, con lo cual, la única forma de recibir atención y 

asistencia es acudir a las oficinas de los Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

municipales, donde de acuerdo a las personas participantes, no se cuenta con el recurso 

económico ni humano para brindar asistencia a todas las víctimas que acuden. 

113. Otro de los comentarios realizados por las y los participantes de los EAPDH en la Zona 

Centro fue la falta de atención a familiares de las víctimas, o víctimas indirectas, quienes 

son ignorados por la PGJE. Por otra parte, en la Zona Media los problemas se focalizaron 

en la poca difusión sobre los servicios que brinda el CEEAV y las instituciones públicas 

municipales, además de la falta de acompañamiento permanente a las víctimas. 
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114. En las Zonas Altiplano y Huasteca, las personas asistentes mencionaron la misma 

problemática agregando que en muchas ocasiones los servidores públicos desconocen la 

Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas del Estado, generando que las canalizaciones 

a otras dependencias carezcan de un acompañamiento adecuado y que las personas 

víctimas se sientan indefensas al contar únicamente con un oficio o escrito que los remite 

a otra oficina. 

115. De manera similar, en la Zona Media y Huasteca se señaló la falta de dependencias con un 

horario de atención de 24 horas para brindar servicios, sobre todo médico y jurídico, en 

los municipios alejados de las cabeceras distritales, debido a la centralización de las 

instituciones que tienen la capacidad de brindar los servicios de asistencia señalados. 

116. Al respecto, la CEEAV informó la presencia de personal jurídico distribuido en los 11 

municipios donde se encuentran presentes, de acuerdo a la siguiente tabla: 
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117. Asimismo, las personas asistentes a los EAPDH mencionaron que el CEEAV, y en algunos 

municipios las oficinas del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), cuentan con 

una gran limitante debido al poco presupuesto que se les asigna de conformidad con la 

Ley de Egresos del Estado y de cada uno de los municipios. Al respecto, se señala que, en 

la Ley de Egreso para el estado de San Luis Potosí, en 2016 la CEEAV recibió un 

presupuesto de 9 millones 666 mil 999 pesos, de los cuales 3 millones debe destinar 

exclusivamente al Fondo Estatal de Víctimas (p. 22), recurso que se divide entre los 

servicios de atención y asistencia, y la reparación integral del daño. 

118. Sin embargo, esta situación puede cambiar debido a que el presupuesto destinado a la 

CEEAV para 2017 incrementará a 32 millones de pesos (Escalante, 2017). De la misma 

manera, la Ley General de Víctimas fue reformada el 3 de enero de 2017 con lo cual, 

además de las modificaciones orgánicas a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se 

autorizó un procedimiento administrativo mediante el cual la CEEAV puede solicitar 

recursos del Fondo Nacional de Víctimas para prestar los servicios de atención inmediata 

en caso de que el Estado no cuente con los recursos económicos suficientes. 

119. Asimismo, esta reforma introdujo el concepto de atención inmediata, mediante el cual se 

busca garantizar que, en los casos donde la víctima requiere de una atención urgente, no 

exista ningún impedimento para que el CEEAV brinde el servicio requerido. 

120. La falta de recursos económicos también se señaló para las coordinaciones municipales de 

Derechos Humanos, división perteneciente al ayuntamiento de cada municipalidad, 

quienes, de acuerdo con las y los asistentes a los EAPDH de la Zona Huasteca, son 

dependencias que no cuenta con los recursos económico ni, en ocasiones, con oficinas e 

infraestructura necesaria para brindar asesorías a las personas que acuden. Además, en la 

Zona Huasteca mencionaron la falta de seguimiento en la atención y asesoría brindada por 

la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

121. Derivado del comentario anterior, en algunos EAPDH se señalaron las deficiencias o 

problemas en cuanto al sistema de atención y asistencia de víctimas en sus tres variantes; 

la asistencia médica, el acompañamiento jurídico y la atención psicológica. 

122. Con relación a la asistencia médica, las personas asistentes a los EAPDH señalaron en las 

cuatro regiones que el sistema de salud es deficiente en cuanto a recursos económicos 

para brindar atención a las víctimas de delitos y de abusos de poder. Además, 

mencionaron que en los municipios no existe suficiente personal que permita brindar 

atención médica en casos de urgencia. 

123. En la Zonas Huasteca y Altiplano, las personas participantes fueron más específicas al 

señalar que en los casos donde las víctimas son mujeres o niñas, niños y adolescentes, el 

principal problema deriva de la falta de instalaciones médicas en los municipios y 

localidades alejados de la cabecera distrital. 



 1241 

124. Al respecto, el CEEAV informó que no cuenta con personal médico, sin embargo el área de 

Trabajo Social en los casos en los que es necesario, realiza la vinculación a instituciones de 

salud pública24. 

125. Con relación al Derecho de las Víctimas a recibir un acompañamiento jurídico, la Ley de 

Víctimas del Estado, en su artículo 12, establece el derecho que tienen de ser asesoradas y 

representadas dentro de la investigación y el proceso por un Asesor Jurídico. Además, 

señala que en los casos donde la víctima no quiera o no pueda contratar un abogado, El 

Estado les proporcionará un defensor para su representación jurídica. 

126. Sin embargo, durante los EAPDH de la Zona Centro se señaló de manera similar a la 

asistencia médica, que el estado y la institución del CEEAV no cuentan con los recursos 

económicos para garantizar asesoría ni un acompañamiento jurídico permanente a las 

víctimas de delitos o de abusos de poder. 

127. Por otra parte, en la Zona Huasteca además de señalar esta falta de recursos económicos 

y humanos, manifestaron que las y los asesores actuales no cuentan con un perfil 

adecuado para brindar el servicio a víctimas con bajos recursos económicos y poca 

accesibilidad a sus servicios, pues los obligan a trasladarse desde diversas localidades o 

municipios a la cabecera distrital donde se encuentran las oficinas de la institución. 

128. Finalmente, en el ámbito de la atención psicológica, la cual consiste, de conformidad con 

el artículo 7 de la Ley de Víctimas del Estado, en recibir tratamiento especializado que les 

permita su rehabilitación física y psicológica con la finalidad de lograr su reintegración a la 

sociedad, las y los asistentes a los EAPDH mencionaron que la misma es inexistente por 

parte de la CEEAV, contando únicamente con los servicios que otorgan los DIF 

municipales, mismos que en ocasiones son insuficientes. Al respecto, las personas 

participantes de los EAPDH en la Zona Huasteca y Altiplano señalaron que los recursos 

económicos que reciben los DIF municipales son insuficientes para brindar la atención 

psicológica a todas las víctimas que acuden por el servicio. 

129. Al respecto, el CEEAV informó que cuenta con al menos un psicólogo en los 11 municipios 

donde tienen presencia, con excepción de San Luis Potosí donde se cuentan con 7 

psicólogos para brindar la atención a las víctimas que la soliciten25. 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Información obtenida mediante entrevista personal con Lic. Julieta Méndez Salas, Comisionada Presidenta de la 
CEEAV el 17 de noviembre de 2016 
25 Información obtenida mediante entrevista personal con Lic. Julieta Méndez Salas, Comisionada 
Presidenta de la CEEAV el 17 de noviembre de 2016 
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18.4.5 DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL 

130. De acuerdo con la ENVIPE 2016, uno de las principales razones por las cuales las personas 

no denuncian la comisión de un hecho delictivo, o en el caso de violaciones a Derechos 

Humanos, no presenten su queja ante los organismos defensores, es el temor a las 

represalias por parte de la o las personas que tuvieron relación con los actos u omisiones 

que se cometieron en su contra.  

131. Sobre este punto, la Declaración sobre Víctimas señala que durante el procedimiento 

judicial se deben adoptar las medidas necesarias para minimizar las molestias causadas a 

las víctimas, proteger su intimidad y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares 

y la de los testigos en su favor contra todo acto de intimidación o represalia (artículo 6). 

132. De manera similar, el artículo 20 de la CPEUM establece el derecho que tienen las 

víctimas, ofendidos, testigos y en general todos los sujetos que intervengan en el proceso 

penal a que se garantice su protección. Por otro lado, la Ley de Víctimas del Estado señala, 

en su artículo 7, la obligación del estado a garantizar la seguridad de las víctimas, de sus 

familiares y los testigos contra todo acto de amenaza, intimidación o represalia.  

133. Esta protección también se encuentra garantizada por la Ley para la Protección de 

Personas que intervienen en el Proceso Penal en el Estado de San Luis Potosí, publicada en 

2014, la cual se enfoca en regular la protección de las víctimas de delitos por parte de la 

PGJE y el Poder Judicial del Estado, sin embargo es importante observar que esta 

legislación es omisa en regular la protección a víctimas de violaciones a sus, 

principalmente por la falta de personal y recursos de los organismos protectores de 

Derechos Humanos. 

134. Por su parte, las personas asistentes a los EAPDH de la Zona Centro y Altiplano, señalaron 

que, a pesar de la existencia de esta legislación, es notable la falta de una adecuada 

protección a las víctimas durante su participación en un proceso penal, debido a la alta 

presencia de amenazas a sus familiares. Asimismo, en la Zona Media se señaló la falta de 

refugios para brindar protección a víctimas de delitos. 

135. La Ley de Víctimas del Estado, también señala el derecho de las víctimas al resguardo de 

su identidad y otros datos personales, sobre todo en los casos que involucren niñas, niños 

y adolescentes; cuando se trate de la probable comisión de delitos de violación, trata de 

personas, secuestro o delincuencia organizada y cuando el juzgador considere que sea 

necesario para su protección y salvaguardar los derechos de la defensa (artículo 7). 

136. Sobre este último punto, las personas asistentes a los EAPDH de la Zona Media 

manifestaron que los medios de comunicación exponen tanto a las víctimas de delitos 

como a los victimarios sin importar el peligro que esa acción representa, sin que exista 

una regulación por parte de la autoridad estatal. Mientras tanto, en el resto de los EAPDH 

señalaron que esta falta de protección se debe a las filtraciones de información 

provocadas por la omisión de proteger los datos personales en resguardo de la PGJE. 
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18.4.6 DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

137. Los Principios sobre Víctimas, establecen en su punto 24 que el Estado debe de arbitrar 

medios para informar al público en general, y en particular a las víctimas de violaciones 

manifiestas, de sus derechos y los recursos disponibles, además de todos los servicios 

jurídicos, médicos, psicológicos, sociales, administrativos y de otra índole a los que 

pueden tener acceso. 

138. Asimismo, la Ley de Víctimas del Estado refiere en su artículo 7 que las personas víctimas 

cuentan con: 

el derecho a solicitar, acceder y recibir, en forma clara y precisa, toda la información 

oficial necesaria para lograr el pleno ejercicio de cada uno de sus derechos; a 

conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en los que tenga un 

interés como interviniente; y el solicitar y recibir información clara, precisa y 

accesible sobre las rutas y los medios de acceso a los procedimientos, mecanismo y 

medidas que se establecen las leyes anteriores. 

139. Durante los EAPDH, una de las problemáticas que estuvieron presentes en las cuatro 

regiones fue el desconocimiento sobre la normativa relacionada a delitos o faltas 

administrativas y los ordenamientos en materia de Derechos Humanos por parte de la 

sociedad en general. De manera más específica, manifestaron que gran parte de las 

personas que son víctimas de delitos o de abusos de poder desconocen los derechos que 

les acompañan. 

140. De manera similar, las personas asistentes manifestaron que existe una falta de medios 

adecuados para difundir la información sobre los derechos de las víctimas, pues de 

acuerdo a su percepción, esta difusión se realiza únicamente por medios electrónicos, 

olvidándose de las personas que viven en comunidades sin acceso a los mismos. 

141. Al respecto, la CEDH cuenta con las Direcciones de Educación y Capacitación, y Equidad y 

Género, las cuales se encargan de brindar capacitación en materia de Derechos Humanos 

a distintos grupos ciudadanos y servidores públicos. Asimismo, el CEEAV informó que a 

pesar de no contar con programas de capacitación específicos sobre los temas planteados, 

cuentan con un “programa de fortalecimiento de las capacidades interculturales” para la 

prevención de violencia de género en comunidades de Matlapa, Xilitla y Axtla de Terrazas, 

S.L.P26. 

142. Finalmente, las y los asistentes a los EAPDH manifestaron que en la Zona Centro el MP es 

la principal autoridad que violenta este derecho, debido a que no brinda información 

sobre el avance de los expedientes ni de las investigaciones, además de impedir que las 

                                                           
26 Información obtenida mediante entrevista personal con Lic. Julieta Méndez Salas, Comisionada 
Presidenta de la CEEAV el 17 de noviembre de 2016 
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personas interesadas, y con derecho para acceder a la información obtenida, conozcan el 

trabajo realizado.  

 

18.4.7 DERECHO A UNA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO 

143. El último punto a desarrollar en el presente trabajo versa sobre el derecho que tienen las 

víctimas a una reparación integral del daño, tema que fue muy poco mencionado en los 

EAPDH de las Zonas Media, Altiplano y Huasteca, por un argumento que se desarrollará 

más adelante. 

144. A nivel internacional, el derecho a una reparación adecuada, efectiva y rápida del daño 

sufrido se encuentra contemplado en el artículo 11 de los Principios sobre Víctimas y tiene 

el objetivo de remediar las violaciones manifiestas de las normas internacionales de 

Derechos Humanos o las violaciones graves al derecho internacional humanitario de una 

manera proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. 

145. De esta manera, el Estado tiene la obligación de conceder una reparación a las víctimas 

por las acciones u omisiones que constituyan violaciones manifiestas de las normas 

internacionales de Derechos Humanos. 

146. Para tal fin, la Ley General de Víctimas, en su artículo 27, señala que la reparación integral 

comprenderá: 

146.1. Una restitución; la cual busca devolver a la víctima a la situación anterior del 

hecho victimizante; 

146.2. Rehabilitación; que busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos a 

causa del hecho; 

146.3. Compensación; otorgada a la víctima de forma apropiada y proporcional a la 

gravedad del hecho y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, en 

razón de todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente valuábles; 

146.4. Satisfacción; que tiene como objetivo reconocer y restablecer la dignidad de las 

víctimas, y 

146.5. Medidas de no repetición; que buscan evitar que el hecho vuelva a ocurrir 

147. Por su parte, la Ley de Víctimas del Estado contempla un reconocimiento similar al señalar 

que las víctimas tienen: 

derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, 

integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho 

victimizante que las ha afectado o de las violaciones de Derechos Humanos que han 

sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, 

satisfacción y medidas de no repetición (artículo 26). 

148. En este punto, las y los asistentes de los EAPDH expresaron su inconformidad, debido a 

que, por la inadecuada capacitación de los servidores públicos y la falta de difusión sobre 



 1245 

los derechos de las víctimas, se tiene la percepción de que la reparación integral del daño 

corresponde únicamente a la compensación económica. 

149. Sin embargo, el análisis sobre este tema en las Zonas Media, Altiplano y Huasteca fue 

limitado por las personas asistentes a los EAPDH, quienes manifestaron que la sociedad no 

puede expresar problemáticas relacionadas con la reparación integral del daño debido a 

que, son muy pocas las personas que han tenido acceso a una reparación del daño por 

parte del CEEAV. 

150. Al respecto, una persona asistente a los EAPDH de la Zona Huasteca señaló: 

las víctimas no piensan en una reparación del daño debido a que muchas 

investigaciones aún se encuentran en desarrollo y la única forma en que las víctimas 

conciben una verdadera reparación es conocer la verdad sobre el hecho 

victimizante, sobre todo en los casos de homicidio y desapariciones. 

151. De las problemáticas identificadas durante los EAPDH en la Zona Centro, se señaló 

nuevamente la inadecuada aplicación de una reparación integral del daño, debido a que 

se centran únicamente en la compensación económica a la víctima.  

152. Otro comentario realizado por las y los asistentes a los EAPDH se encaminó a criticar la 

poca cantidad de recurso económico que se le asigna al Fondo Estatal de Víctimas, debido 

a que, mientras otros programas tienen millones de pesos en recursos, el Congreso del 

Estado solo contemplo asignar 3 millones de pesos para el Fondo Estatal de Víctimas. 

153.  Al respecto, la institución informó que actualmente se encuentran registradas 220 

personas en el Registro Estatal de Víctimas y que, desde la creación del CEEAV, se ha 

brindado apoyo a 92 mediante el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral27. 

154. Asimismo, de acuerdo con la información proporcionada por el periódico “El Pulso”, para 

el 27 de enero de 2017 la CEEAV tenía inscritas a 236 personas en el Registro Estatal de 

Víctimas, con 122 mujeres y 114 hombres, siendo la CEDH el organismo que más 

solicitudes de inscripción al registro ha realizado con 124 personas víctimas registradas. 

155. Finalmente, una problemática mencionada en las cuatro Zonas de los EAPDH fue la falta 

de garantía, por parte del Estado, sobre la no repetición del hecho victimizante, debido a 

que las personas asistentes señalaron que los delitos y violaciones a Derechos Humanos 

siguen ocurriendo sin importar las Sentencias o Recomendaciones emitidas.  

 

 

18.5 JUSTICIABILIDAD Y EXIGIBILIDAD 

 

156. A pesar de que las víctimas de delitos y de abuso de poder cuentan con los mismos 

Derechos Humanos y el mismo nivel de reconocimiento a nivel internacional, las 

                                                           
27 Información obtenida mediante entrevista personal con Lic. Julieta Méndez Salas, Comisionada Presidenta de la 
CEEAV el 17 de noviembre de 2016 
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autoridades que intervienen de manera directa en la investigación de los hechos 

victimizantes y en la aplicación de justiciabilidad y exigibilidad en la materia son 

diferentes. 

157. Al hablar de justiciabilidad se entiende la participación del Poder Judicial, tanto local como 

federal, en la determinación y aplicación de los Derechos Humanos a un grupo o persona 

en específico. Bajo este tenor, solo se puede hablar de justiciabilidad en el caso de las 

víctimas de delitos, debido a que es la misma legislación la que establece que la 

investigación de los delitos y la determinación en la responsabilidad de las partes solo 

pueden ser determinadas por un Juez.  

158. En el caso de las personas víctimas la situación cambia, debido a que solo pueden acceder 

al órgano judicial de manera directa cuando la violación a Derechos Humanos se 

encuentre a su vez tipificada como delito. 

159. Por lo tanto, en el ámbito de justiciabilidad las víctimas de abuso de poder o de 

violaciones a Derechos Humanos cuentan únicamente con la protección que les brinda la 

figura del amparo indirecto, la cual, de conformidad con la Ley de Amparo, reglamentaria 

de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

procede contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas a los tribunales 

judiciales, administrativos o del trabajo que causen una violación a los Derechos Humanos 

reconocidos por la Constitución mexicana. 

160. Por otra parte, las víctimas de delitos contarán con los procedimientos contemplados en 

el juicio de amparo directo como parte del proceso jurídico penal ante los tribunales de la 

Nación. 

161. En el ámbito de exigibilidad se contemplan las recomendaciones realizadas en el tema de 

víctimas de delitos y de abuso de poder por los órganos internacionales, nacionales y 

locales. Mientras que el ámbito de justiciabilidad aplica principalmente para las víctimas 

de delitos, el ámbito de exigibilidad se centra en las víctimas de abuso de poder o 

violaciones a Derechos Humanos, reconociendo, de la misma forma, que las víctimas de 

delitos pueden a su vez ser víctimas de violaciones a Derechos Humanos. 

162. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos (CEDH) son los entes encargados de brindar la protección en materia de 

Derechos Humanos en México, contando entre sus atribuciones la emisión de 

recomendaciones, informes y pronunciamientos relacionados a las violaciones a Derechos 

Humanos identificadas atribuibles a las autoridades nacionales y estatales 

respectivamente. 

163. Bajo este tenor, no se puede mencionar como tal la existencia de recomendaciones 

emitidas únicamente al tema de los derechos de las víctimas de delito o de abuso de 

poder, toda vez que cuando estos organismos deciden emitir los mencionados 

documentos se debe a la identificación de violaciones a Derechos Humanos en perjuicio 
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de una persona, es decir, se centran en la violación y los derechos afectados y no en su 

calidad de víctimas. 

164. Por parte de la CNDH, en 2011 se formularon un total de 95 Recomendaciones, subiendo a 

93 en 2012 y bajando a 86 en el 2013. Durante el 2014 en número se redujo a 55 

Recomendaciones; mientras que en 2015 este número subió a 59 Recomendaciones, para 

terminar 2016 con71 Recomendaciones por violaciones a Derechos Humanos.28 

165. Asimismo, de 2011 a 2016 se presentaron 5 casos de violaciones graves a Derechos 

Humanos, las cuales involucran, en los primeros dos casos, el uso excesivo de la fuerza, 

agresión policial y detenciones arbitrarias por autoridades federales y estatales durante 

dos manifestaciones, la primera ocurrida el 12 de octubre de 2011 en Ayotzinapa y la 

segunda el 9 de julio de 2014 en Chalchicuapan. Las siguientes tres recomendaciones 

emitidas de 2014 a 2016, involucran privación de la vida y ejecución arbitraría en perjuicio 

de numerosas víctimas atribuibles a la Policía Federal y a la SEDENA en el estado de 

México y Michoacán (ver Recomendaciones 1VG/2012, 2VG/2014, 51VG/2014, 3VG/2015 

y 4VG/2016). 

166. En el ámbito local, la CEDH ha sufrido un incremento en las recomendaciones desde el 

2011. En un principio, la Comisión realizó 20 recomendaciones durante 2011, aumentado 

a 28 en 2012 y 32 en 2013. Durante el 2014 se realizaron 33 recomendaciones; mientras 

que en 2015 y 2016 se emitieron 38 recomendaciones en ambos casos29. 

167. Las Recomendaciones antes mencionadas no son desarrolladas en el presente apartado 

debido a que forman parte del estudio realizado en el resto de los Capítulos del presente 

Diagnóstico, con excepción de la Recomendación 28/16, la cual versa de manera 

específica sobre los derechos de las víctimas. 

168. La Recomendación 28/16 se emitió por el caso de violaciones a los Derechos Humanos a la 

legalidad, seguridad jurídica y debido proceso de V1, atribuibles al Centro Penitenciario 

ubicado en el municipio de San Luis Potosí, debido a que la investigación demostró que las 

autoridades penitenciarias incurrieron en una omisión al dejar en libertad a una persona 

que se encontraba en situación de reclusión sin existir motivos legales para permitir la 

puesta en libertad del victimario. Las violaciones a Derechos Humanos provocadas por 

este hecho afectaron a la víctima del delito, pues al no estar presente el victimario no se 

puede avanzar en las investigaciones penales para determinar la responsabilidad del 

presunto responsable en el hecho delictivo. 

 

 

                                                           
28 Información recuperada de la página oficial de la CNDH el 3 de enero de 2017 en: 
http://www.cndh.org.mx/Recomendaciones. 
29 Información recuperada de la página oficial de la CEDH el 3 de enero de 2017 en: 
http://www.cedhslp.org.mx/portal/recomendaciones.php 
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18.6 CONCLUSIONES 

 

169. El tema de víctimas es complejo y delicado tanto a nivel nacional como estatal, debido a 

que los Derechos Humanos de este grupo en situación de vulnerabilidad fueron 

reconocidos recientemente por la legislación mexicana, enfrentándose de esta manera a 

una falta de homologación entre los instrumentos internacionales, nacionales y locales, 

debido a que cada ordenamiento contempla disposiciones distintas en materia de víctimas 

y en el caso de la legislación local se percibe una falta de trabajo legislativo para adaptar la 

ley de Víctimas para el Estado con las necesidades de la población potosina. 

170. En conjunto con esta falta de homologación legislativa, uno de los primeros problemas 

que enfrenta este grupo en situación de vulnerabilidad de acuerdo a los señalado en los 

EAPDH es la falta de reconocimiento por parte de algunas autoridades estatales, en 

especial de la PGJE, debido a que los servidores públicos perciben a las víctimas como un 

objeto que forma parte de la investigación para capturar al presunto responsable de la 

comisión del hecho delictivo, olvidándose de brindar una atención y servicio adecuado a la 

persona que sufrió un daño por el acto señalado. 

171. Esta situación también fue planteada en los casos de víctimas de abusos de poder, quienes 

agregaron que la legislación estatal únicamente brinda protección de manera explícita a 

las víctimas de delitos como participantes del nuevo Sistema de Justicia Penal omitiendo 

regular los mecanismos de protección para las víctimas de violaciones a derechos 

humanos. Bajo el mismo argumento, las personas participantes en los EAPDH percibieron 

una falta de programas y acciones eficaces para eliminar la violación a Derechos Humanos 

por parte de Gobierno del Estado, lo cual se confirmó al consultar las políticas públicas a 

desarrollar en los próximos años, debido a que se centran en la prevención del delito y no 

en la atención de las víctimas. 

172. De la misma manera, se debe enfatizar que, al clasificar estos programas y acciones como 

actividades encaminadas a la prevención de delitos también se omiten a las víctimas de 

abusos de poder, sobre todo porque las políticas públicas en Derechos Humanos son 

planeadas por la Secretaría General de Gobierno, mientras que las acciones de víctimas 

son contempladas en el apartado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 

173. Por otro lado, las y los asistentes a los EAPDH señalaron que el Estado no ha garantizado el 

acceso a la justicia de las víctimas, debido a que gran parte de los municipios de las Zonas 

Altiplano y Huasteca no cuentan con las suficientes instalaciones de la PGJE, la CEDH y la 

CEEAV, impidiendo con ello su derecho a presentar quejas o denuncias por hechos 

delictivos o violaciones a Derechos Humanos, situación que empeora la desconfianza en 

las autoridades por parte de la ciudadana, la cual, como se observó en el presente 

capítulo, es muy alta. 
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174. Esta falta de confianza también ha incrementado, entre otras razones, por las 

problemáticas relacionadas con el Derecho a la Verdad, debido a que las personas 

participantes consideraron que la corrupción presente en las dependencias de San Luis 

Potosí propicia a que las investigaciones no se realicen, con el objetivo de que las 

personas que cometieron un delito o los servidores públicos que violaron un Derecho 

Humano no puedan ser sancionados. 

175. Asimismo, las personas asistentes a los EAPDH reconocieron la falta de equipo tecnológico 

y personal humano para realizar una correcta investigación científica de los hechos, en 

especial la falta de laboratorios y profesionales en materia de ADN para la investigación de 

los casos de desapariciones que se han presentado en la entidad. 

176. Con relación al derecho a un trato digno, la población señaló que el personal encargado de 

brindar la primera atención a las víctimas de delitos o de abusos de poder, el cual incluye a 

las y los policías, las y los Agentes del Ministerio Público y al personal del CEEAV y de la 

CEDH, carecen de las capacidades y conocimientos necesarios para atender a este grupo 

en situación de vulnerabilidad sin provocar una revictimización, debido a que no son 

capaces de entender el miedo y preocupación que experimentan las víctimas directas e 

indirectas. 

177. Finalmente, es importante mencionar la situación que ocurrió en los EAPDH al tratar el 

tema de la reparación integral del daño en las Zona Media, Altiplano y Huasteca, debido a 

que, aunque las personas asistentes lo reconocieron como un Derecho Humano de suma 

importancia y con deficiencias estatales debido al poco recurso económico destinado a 

reparar el daño en la entidad, manifestaron que, mientras no se garantice de manera 

adecuada el Derecho a la Verdad en la entidad, es imposible ahondar en las problemáticas 

relacionadas con la reparación integral del daño.  

178. Lo anterior, lo ejemplificaron con las víctimas de homicidios o desapariciones, 

argumentando que las y los familiares no desean recibir atención psicológica o recursos 

económicos por la pérdida de su familiar, sino conocer la verdad sobre la desaparición o 

muerte de la víctima directa. 

179. Finalmente, se señaló la falta de capacitación de las y los servidores públicos encargados 

de buscar y proporcionar la reparación integral del daño, pues se tiene la percepción de 

que el Estado únicamente busca brindar una compensación económica, omitiendo el resto 

de atenciones que incluye esta atención integral, en especial la no repetición del delito o 

de la violación a Derechos Humanos, considerado como un objetivo que nunca ha sido 

alcanzado. 

180. El estado de San Luis Potosí debe incrementar una mayor cantidad de acciones y 

programas en favor de las personas víctimas, diferenciando su situación al reconocerles 

como un grupo en situación de vulnerabilidad. De la misma manera, debe reforzar las 

instituciones existentes con el objetivo de brindar un mejor servicio a las víctimas de 
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delitos y de abusos de poder desde el momento en que ocurra el hecho victimizante, 

favoreciendo en todo momento la atención, asistencia y ayuda inmediata, a pesar de no 

haberse concluido la investigación, para evitar un mayor daño en su perjuicio y finalmente 

garantizar el Derecho a la Verdad de las personas víctimas junto con la reparación integral 

del daño sufrido.  



 1251 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Amuchategui, I. G. (2012). Derecho Penal. México: Oxford. 

 

CEDH, (2016). Informe anual de actividades. México: CEDH. 

_ (2016). Recomendación 28/16. México: CEDH. 

_ (2015). Informe anual de actividades. México: CEDH. 

_ (2014). Informe anual de actividades. México: CEDH. 

_ (1993). Primer Informe anual de actividades. México: CEDH. 

 

CNDH (2016). Informe anual de actividades 2015. México: CNDH. 

_ (2016a). Recomendación por violaciones graves a derechos humanos 4VG/2016. México: 

CNDH. 

_ (2015). Recomendación 31/2015. México: CNDH. 

_ (2015a). Recomendación 55/2015. México: CNDH. 

_ (2015b). Recomendación por violaciones graves a derechos humanos 3VG/2015. México: 

CNDH. 

_ (2014). Recomendación por violaciones graves a derechos humanos 51VG/2014. México: 

CNDH. 

_ (2014a). Recomendación por violaciones graves a derechos humanos 2VG/2014. México: 

CNDH. 

_ (2012). Recomendación por violaciones graves a derechos humanos 1VG/2016. México: 

CNDH. 

 

CICR (2004). ¿Qué es el derecho internacional humanitario? CICR. 

 

COPLADE (2015). Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021. México: COPLADE. 

 

Escalante, B. (1 de enero de 2017). Buen año el 2016 para la CEAV. México: el Sol de San Luis. 

 

Gobierno del Estado de San Luis Potosí (2016). 1er Informe de Gobierno 2015-2016. México. 

 

Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (2013). Informe del Grupo de Trabajo 

sobre el Examen Periódico Universal MEPU. México. 

 

INEGI (2016). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. San Luis 

Potosí. México: INEGI. 

 



 1252 

Pacheco, L. (19 de enero de 2016). Instalan Consejo Consultivo Ciudadano de Procuración de 

Justicia. México: Plano Informativo. 

 

Pulso (27 de enero de 2017). Atiende la CEEAV a 236 víctimas de delitos en S.L.P. México: Pulso. 

 

Serrano, S. y Vázquez, D. (2013). Los derechos en acción. Obligaciones y principios de Derechos 

Humanos. México: FLACSO. 

 

SESNSP (2016). Reporte de incidencia delictiva. Recuperado el 19 de enero de 2017 en: 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/C

ieisp2016_092016.pdf. 

_ (2015). Reporte de incidencia delictiva. Recuperado el 2 de noviembre de 2016 en: 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/C

ieisp2016_092016.pdf. 

 

Normatividad 

 

ONU (10 de diciembre de 1984). Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes. 

_ (23 de diciembre de 2010) Convención Internacional para la protección de todas las 

personas contra las desapariciones forzadas. 

_ (18 de diciembre de 1992). Declaración sobre la protección de todas las personas contra 

las desapariciones forzadas. 

_ (29 de noviembre de 1985). Declaración sobre los principios fundamentales de justicia 

para las víctimas de delitos y del abuso de poder. 

_ (10 de diciembre de 1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

_ (17 de julio de 1998). Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 

_ (10 de agosto de 2005). Principios y directrices básicas sobre el derecho de las víctimas 

manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos y de violaciones graves al 

derecho internacional humanitario a interponer recurso y obtener reparaciones. 

 

OEA (28 de febrero de 1987). Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. 

_ (9 de junio de 1994). Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. 

 

H. Congreso de la Unión. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (15 de agosto de 

2016). 

_ Código Nacional de Procedimientos Penales (17 de junio de 2016). 

_ Ley General de Víctimas (3 de enero de 2017). 



 1253 

_ Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 

Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (19 de marzo de 

2014). 

 

Congreso del Estado de San Luis Potosí (14 de julio de 2016). Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de San Luis Potosí. 

_ Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (17 de septiembre de 2016). 

_ Ley de Protección de Personas que intervienen en el Proceso Penal en el estado de San Luis 

Potosí (9 de junio de 2015. 

_ Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí (18 de junio de 2015). 

_ Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí, para el ejercicio fiscal 2016 

(19 de diciembre de 2015). 

_ Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado (7 de septiembre de 2014). 

 

CEDH. Reglamento Interno de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis 

Potosí (11 de noviembre de 2013). 

 

Poder Ejecutivo del Estado. Reglamento de la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí 

(21 de enero de 2016). 

 



 
 

  



 1255 

ANEXO 18A. OBLIGACIONES, FACULTADES Y ATRIBUCIONES EN  
MATERIA DE DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS 

 
Legislación Obligación, Facultad o Atribución Autoridad 

Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos 

Art. 73. Fracc. XXIX-X. El H. Congreso de la Unión tiene la facultad 
para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la 
federación, las entidades federativas, los municipios y, en su 
caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de 
derechos de las víctimas. 

H. Congreso 
de la Unión 

Congreso del 
Estado 

Ley Orgánica de 
la Procuraduría 
General de 
Justicia del 
Estado 

Art. 8. Fracc. I. Vigilar la observancia de la legalidad en el ámbito de 
su competencia 

Procuraduría 
General de 
Justicia del 
Estado 
(Ministerio 
Público) 

Art. 8. Fracc. II. Promover la eficaz, expedita y debida procuración 
de justicia; 

Art. 8. Fracc. III. Velar por el respeto a los Derechos Humanos en la 
esfera de su competencia 

Art. 8. Fracc. IV. Investigar y perseguir los delitos del orden común 

Art. 8. Fracc. V. Promover la práctica de las diligencias para la 
consecución de la justicia penal, en los juicios o asuntos en que 
legalmente deba intervenir 

Art. 8. Fracc. VI. Intervenir en los juicios que afecten a quienes las 
leyes otorgan especial protección y en los negocios en que el 
Estado fuere parte 

Art. 8. Fracc. VIII. Proporcionar atención y auxilio a las víctimas u 
ofendidos por delitos y facilitar su coadyuvancia, en los términos 
previstos en la CPEUM 

Art. 8. Fracc. IX. Fomentar y coordinar la participación ciudadana 
para la mejor procuración de justicia. 

Art. 8. Fracc. XIII Prestar los servicios de protección de personas que 
intervienen en el procedimiento penal, a través del Centro de 
Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento 
Penal de conformidad con la ley de la materia. 

Art. 99. Supervisar las acciones de la institución mediante la emisión 
de opiniones, recomendaciones y consideraciones que estimen 
pertinentes 

Consejo 
Consultivo de 
Procuración 
de Justicia 

Ley de la 
Comisión 
Estatal de 
Derechos 
Humanos 

Art. 27. Fracc. I, II y III. Conocer de los asuntos que involucren a 
ciudadanos del Estado relacionados con presuntas violaciones a 
sus Derechos Humanos y de los asuntos que le remita la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos u otro organismo 
público estatal de defensa de Derechos Humanos 

Comisión 
Estatal de 
Derechos 
Humanos de 
San Luis 
Potosí 

Art. 27. Fracc. VI. Realizar las gestiones necesarias ante las 
autoridades señaladas como responsables de violaciones de 
Derechos Humanos para el cese inmediato de la violación 

Art. 27. Fracc. XII. La supervisión del respeto a los Derechos 
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Legislación Obligación, Facultad o Atribución Autoridad 

Humanos en la etapa de averiguación previa penal, así como en 
el Sistema Penitenciario y de Reinserción Social del Estado 

Art. 27. Fracc. XIII. Formular los programas y propuestas de acciones 
en coordinación con las dependencias competentes que 
impulsen el cumplimiento de los Derechos Humanos reconocidos 
por la Constitución. 

Ley de Víctimas 
del Estado de 
San Luis Potosí 

Art. 28. Implementar el Programa Estatal de Ayuda, Asistencia y 
Atención Integral para las Víctimas, en el cual se formularán las 
directrices y lineamientos para la ejecución de los servicios y 
prestaciones relacionados con los derechos a la ayuda inmediata, 
la asistencia y la atención para las víctimas de delitos o de 
violaciones a Derechos Humano 

Comisión 
Ejecutiva 
Estatal de 
Atención a 
Víctimas 

Art. 52. Desarrollar mecanismos de coordinación entre el Sistema 
Nacional de Atención a Víctimas y las instituciones públicas y 
privadas del Estado, a fin de garantizar la realización y protección 
de los derechos de las víctimas, además de coordinar los 
instrumentos, políticas, servicios y acciones para garantizar la 
realización de la política nacional en el Estado, en materia de 
ayuda, asistencia, atención y reparación a las víctimas 

Art. 53. Administrar y regular: el Registro Estatal de Víctimas; el 
Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; la 
Asesoría Jurídica Estatal de Víctimas; el Centro de Atención 
Integral, y 

la Coordinación y Asesoría Técnica y Operativa, con el Sistema 
Estatal de Víctimas 

Art. 54. Fracc. II. Garantizar el acceso a los servicios 
multidisciplinarios y especializados a las víctimas de delitos o por 
violación a sus Derechos Humanos, para lograr su 
reincorporación a la vida social 

Art. 54. Fracc. IV. Proponer políticas públicas en el Estado de 
prevención de delitos y violaciones a Derechos Humanos, así 
como de atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la 
verdad y reparación integral a víctimas u ofendidos; 

Art. 54. Fracc. IX. Dirigir, supervisar, evaluar y coordinar el trabajo de 
las unidades municipales a su cargo;  

Administrar y vigilar el adecuado ejercicio del Fondo y emitir las 
recomendaciones pertinentes a fin de garantizar su óptimo y 
eficaz funcionamiento;  

Art. 54. Fracc. XXX. Implementar mecanismos de control, con la 
participación de la sociedad civil, para supervisar y evaluar las 
acciones, programas, planes y políticas públicas en materia de 
víctimas. 

Art. 114. Diseñar un protocolo de participación efectiva a fin de que 
se brinden las condiciones para permitir la participación de las 
víctimas y la sociedad en el diseño, implementación y 
seguimiento de las políticas aplicables 
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ANEXO 18B. RESULTADOS DE LOS EAPDH EN MATERIA 
DE DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS 

 

Problemática Zona 
Derecho 

Humano/Grupos 
poblacional 

Autoridad 
responsable 

Falta de capacitación y sensibilización a servidores 
públicos que atienden de manera directa a 
víctimas de delitos provocando su re victimización 

Centro 

Derecho de 
atención y 
asistencia 

Procuraduría 
General de 
Justicia del 

Estado 

Huasteca 

Media 

Altiplano 

Servidores públicos no informan sobre los 
derechos que acompañan a las víctimas de delitos 

Media 

Falta de médicos legistas para regular la primera 
atención médica y la certificación de lesiones 

Huasteca 

Comisión 
Ejecutiva 
Estatal de 
Atención a 
Víctimas 

Falta de atención médica y psicológica a las 
víctimas 

Centro 

Huasteca 

Falta de Recursos económicos para la atención de 
víctimas en la entidad 

Centro 

Altiplano 

Falta de recursos humanos para la atención 
adecuada de víctimas 

Centro 

Huasteca 

No existen dependencias que brinden atención las 
24 horas a víctimas en todos los municipios 

Media 

Altiplano 

Huasteca 

Falta de acompañamiento permanente y 
canalizaciones adecuadas a las víctimas 

Media 

Procuraduría 
General de 
Justicia del 

Estado 

Comisión 
Estatal de 
Derechos 
Humanos 

Huasteca 

Comisión 
Ejecutiva 
Estatal de 
Atención a 
Víctimas 

Falta de recursos económicos y de oficinas para 
poner quejas por violaciones a derechos humanos 
en localidades y municipios 

Huasteca 
Comisión 
Estatal de 
Derechos 
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Problemática Zona 
Derecho 

Humano/Grupos 
poblacional 

Autoridad 
responsable 

Falta de seguimiento y vigilancia por parte de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 

Huasteca 
Humanos 

Burocracia excesiva para la presentación de una 
denuncia penal 

Media 
Derecho de 
Acceso a la 

Justicia 

Procuraduría 
General de 
Justicia del 

Estado 

Falta de recursos económicos y elementos de 
Ministerio Público en la zona para recibir las 
denuncias de la ciudadanía 

Huasteca 

Falta de difusión sobre las instituciones y los 
servicios que prestan a las víctimas. 

Altiplano 

Derecho de 
acceso a la 

información 

Procuraduría 
General de 
Justicia del 

Estado 

Comisión 
Estatal de 
Derechos 
Humanos 

Falta de difusión sobre la normatividad que 
reconoce y regula los derechos de las víctimas 

Huasteca 

Comisión 
Ejecutiva 
Estatal de 
Atención a 
Víctimas 

Desconocimiento de la ciudadanía sobre los 
derechos que los acompañan como víctimas 

Huasteca 

No se permite que los elementos de seguridad 
obtengan su calidad de víctimas si se comete un 
delito en su perjuicio 

Altiplano 

Derecho a una 
defensa adecuada 

Procuraduría 
General de 
Justicia del 

Estado 

Discriminación de las autoridades que inician la 
investigación penal al señalar a la víctima como 
causante de su situación. 

Huasteca 

Falta de capacidad económica para brindar una 
defensa jurídica adecuada a las víctimas de delitos 
y un acompañamiento jurídico permanente 

Centro 

Media 

Altiplano 

Huasteca 

Falta de condiciones laborales dignas para las 
personas que atienden a las víctimas de delitos 

Altiplano 
Derecho a un 
Trabajo Digno 

Procuraduría 
General de 
Justicia del 

Estado 

Falta de sanciones a los servidores públicos que no 
velen por los derechos de las víctimas de delitos 

Centro 
Derecho a la 

Legalidad 
Congreso del 

Estado Falta de una legislación en materia de víctimas 
adecuada para las necesidades de la entidad 

Centro 

Falta de una adecuada protección a las víctimas de 
delitos durante su participación en un proceso 
penal 

Centro Derecho a la 
seguridad 
personal 

Procuraduría 
General de 
Justicia del Media 
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Problemática Zona 
Derecho 

Humano/Grupos 
poblacional 

Autoridad 
responsable 

Exposición de las víctimas de delitos en medios de 
comunicación 

Centro Estado 

Media 

Altiplano 

Huasteca 

Amenazas y falta de atención a familiares de las 
víctimas directas 

Centro 

Falta de refugios de protección a víctimas en la 
Zona Media 

Media 

Comisión 
Ejecutiva 
Estatal de 
Atención a 
Víctimas 

Falta de acceso a la información del expediente 
penal que impide conocer sobre la forma  

Centro 

Derecho a una 
Reparación 

Integral del Daño 

Procuraduría 
General de 
Justicia del 

Estado 
Falta de reconocimientos por parte de las 
instituciones a las personas víctimas de una 
desaparición 

Centro 

Huasteca 

Comisión 
Estatal de 
Derechos 
Humanos 

Falta de una adecuada aplicación de la reparación 
integral del daño 

Centro 

Comisión 
Ejecutiva 
Estatal de 
Atención a 
Víctimas 

Falta de información sobre la adecuada aplicación 
de la reparación integral del daño 

Centro 

Falta de recursos económicos en el Fondo Estatal 
de Reparación del daño 

Centro 

Huasteca 

Prevalencia del apoyo económico sobre otros tipos 
de ayudas y atenciones para la reparación integral 
del daño 

Huasteca 
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1. En este apartado se presentan las conclusiones de los distintos capítulos del 

Diagnóstico, de acuerdo a las similitudes encontradas en las temáticas abordadas. 

2. Es preciso señalar que este documento no tiene la pretensión de agotar los temas, 

sino de servir como una herramienta que permita conocer la situación de los 

Derechos Humanos en el estado, a partir de los obstáculos para el cumplimiento y la 

garantía de los Derechos por parte del Estado.  

3. De esta manera, se busca principalmente, generar el diálogo a partir de lo que aquí 

se plantea, y desarrollar líneas de acción que se traduzcan en el Programa Estatal de 

Derechos Humanos. 

4. Son muchas y muy diversas las necesidades aquí planteadas, y así lo son también sus 

respectivas problemáticas. Sin embargo, una lamentable e indiscutible similitud es 

que, de una u otra forma, en mayor o menor grado, forman parte del ya 

mencionado ciclo permanente e inacabable de violación sistemática e 

institucionalizada de los derechos de las personas que lo sufren. 

 

Perspectiva integral con enfoque de Derechos Humanos 

5. Se detectó que es necesario que el funcionariado público tenga el perfil adecuado 

para el puesto que desempeñan y que el Estado garantice su sensibilización y 

capacitación para que el enfoque de Derechos Humanos permee en la atención a 

niñas, niños y adolescentes en la entidad. 

6. El estado de San Luis Potosí debe incrementar una mayor cantidad de acciones y 

programas en favor de las personas víctimas, diferenciando su situación al 

reconocerles como un grupo en situación de vulnerabilidad. De la misma manera, 

debe reforzar las instituciones existentes con el objetivo de brindar un mejor 

servicio a las víctimas de delitos y de abusos de poder desde el momento en que 
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ocurra el hecho victimizante, favoreciendo en todo momento la atención, asistencia 

y ayuda inmediata, a pesar de no haberse concluido la investigación, para evitar un 

mayor daño en su perjuicio y finalmente garantizar el Derecho a la Verdad de las 

personas víctimas junto con la reparación integral del daño sufrido. 

7. Respecto de la recepción de migrantes que se vive en el estado, el gobierno debe 

emprender medidas incluyentes e integrales para que la ciudadanía y las 

instituciones les reciba en un ambiente de tolerancia y respeto, estas políticas deben 

abarcar las necesidades de las juventudes que se establecen para estudiar, los 

extranjeros que presentan una condición de vulnerabilidad y los grupos indígenas 

que buscan mejores condiciones laborales.  

8. La política pública enfocada a personas adultas mayores en San Luis Potosí, no parte 

de una perspectiva generacional enmarcada por las necesidades específicas, 

únicamente se ha dirigido al asistencialismo y ha descuidado otros aspectos básicos 

para garantizar una vida digna a la población de 60 años y más. En este sentido, es 

necesario visibilizar la existencia de las personas adultas mayores como grupo 

prioritario, planteando estrategias desde una perspectiva incluyente y con igualdad 

de oportunidades, involucrando a la propia población de adultos mayores 

visualizándoles como sujetos activos, invitar a actores de la academia y 

organizaciones de la sociedad civil a contribuir en la investigación de necesidades de 

esta población y el planteamiento de alternativas efectivas que guíen las acciones, y 

procurar la constancia en la coordinación interinstitucional para generar cambios 

graduales positivos.  

9. De acuerdo con las percepciones de la población indígena, las instancias 

gubernamentales omiten y violentan la autonomía y libre determinación de las 

comunidades indígenas, pues no se respeta a sus autoridades comunitarias y no se 

les consulta ni se les considera en la toma de decisiones de temas que involucran sus 

intereses colectivos o sus recursos naturales. Por tanto, se ve limitada su 

participación política y sus derechos territoriales. A lo anterior se suma la existencia 

de una violencia sistemática que ha entorpecido su desarrollo autónomo, pues se les 

sigue negando el pleno acceso a servicios básicos como la salud y educación, y en 

algunas instancias públicas aún prevalecen las prácticas discriminantes. 

10. Las políticas públicas deben contar con un enfoque de Derechos Humanos, las 

acciones y estrategias implementadas por el Estado debe responder a un enfoque 

transversal que considere los derechos económicos, sociales, culturales y 

ambientales de los pueblos y comunidades indígenas desde la perspectiva de los 

derechos humanos, la interculturalidad y el género. Las instituciones públicas 

requieren de instrumentos más sofisticados que estén en posibilidad de realizar un 

seguimiento, evalúen y vigilen el cumplimiento de los derechos fundamentales de 
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los pueblos y comunidades indígenas establecidos en la legislación vigente, y 

generando la participación de los pueblos y comunidades en cada una de estas 

etapas.  

11. Es de vital importancia las condiciones para estar en posibilidad de garantizar y 

cumplir con lo que se establece en las normas, y establecer las acciones pertinentes 

para que las personas que pertenecen a los pueblos y comunidades indígenas 

puedan tener acceso a una vida digna, lo cual sólo se podrá alcanzar en la medida en 

que se generen políticas públicas que cuenten con enfoque de Derechos Humanos y 

perspectiva intercultural, que faciliten espacios para escuchar a las y los indígenas. 

En la medida en que su participación en la toma de decisiones se amplié, esto 

permitirá una inclusión plena y una igualdad en el goce de sus Derechos Humanos. 

12. Se observa que las políticas públicas en relación a las personas con discapacidad son 

insuficientes, debido a que la formulación de estas no siempre tiene en cuenta las 

necesidades de las personas con discapacidad, o bien, no se hacen cumplir las 

políticas y normas existentes. Esto debido a una falta de cultura de denuncia ante 

los actos de discriminación que se enfrentan en los diferentes espacios, y en donde 

el tema de la inclusión aún es un asunto que no se ha aplicado en su totalidad. 

13. El poder lograr que en el Estado de San Luis Potosí la población, las personas que 

participan en la academia, en el servicio público, las tomadoras de decisiones 

institucionales,  se concienticen y sensibilicen sobre la situación de las personas con 

discapacidad, abrirá las puertas para que estas desarrollen al máximo sus 

capacidades y logren alcanzar una inclusión plena, y un empoderamiento que 

permita que desarrollen su vida de manera digna en todos los ámbitos, educativos, 

sociales, culturales, laborales, de salud entre otros. Es necesario contar con políticas 

públicas que permitan que las condiciones de equidad para las personas con 

discapacidad se den en todos los espacios y ámbitos de su vida diaria y pensar a 

futuro en el Instituto para la atención de personas con discapacidad, el cual en otros 

Estado ha sido una buena alternativa para avanzar en el cambio de paradigma y 

lograr una inclusión plena. 

14. Los temas ambientales en lo general, han sido considerados como secundarios y 

supeditados al crecimiento económico y al desarrollo social. Por lo que se debe dejar 

atrás este paradigma y buscar tener una visión integral que favorezca el desarrollo y 

bienestar humano, así como el disfrute de los Derechos Humanos; con estrategias y 

acciones transversales que permeen en los diferentes ámbitos del estado y de la 

sociedad.  

 

Vulnerabilidad y desigualdad en el acceso a los Derechos 
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15. Existen mujeres que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad, lo 

que requiere que el Estado tome medidas específicas para proteger sus derechos y 

garantizar su cumplimiento. Entre las mujeres que se encuentran más vulnerables se 

encuentran: mujeres en situación de calle, mujeres adultas mayores, mujeres 

discapacitadas, mujeres indígenas, mujeres migrantes, mujeres transgénero, 

lesbianas y bisexuales, y mujeres trabajadoras sexuales. En todos estos casos, las 

mujeres se enfrentan a situaciones en las que resulta más difícil que puedan acceder 

a sus derechos y ejercerlos de manera íntegra, además de tener que lidiar con la 

discriminación tanto de las instituciones públicas como de la población en general. 

Es necesario que el Estado genere políticas públicas y estrategias más incluyentes, 

que contemplen por igual a todas las mujeres potosinas, así como programas y 

acciones específicas para aquellas que se encuentran en las situaciones señaladas. 

16. La población jornalera en SLP no tiene un acceso pleno a sus derechos sociales, a 

pesar de que existe legislación federal que protege la integridad de este grupo 

poblacional. La falta de formalidad en sus contrataciones laborales genera abusos 

como explotación laboral y condiciones de vida indignas. El Estado no debe permitir 

que las empresas privadas rebasen las facultades que le pertenece regular al 

gobierno, es necesario que se implemente máxima vigilancia en los campos agrícolas 

y en los juicios laborales para darle máxima prioridad a la protección de los derechos 

de las y los trabajadores agrícola. 

17. Si bien hay personas originarias de SLP que también viven la migración, es decir se 

desplazan a diferentes países u otras entidades federativas para satisfacer sus 

necesidades. Quienes se encuentran de manera irregular en un país no tienen 

acceso pleno a sus derechos civiles y políticos, donde el término “ciudadanía” puede 

generar divisiones sociales, siendo excluidos de manera cultural y social. 

18. Sin embargo, la transición política en EEUU puede propiciar deportaciones masivas 

de connacionales al territorio mexicano, el Gobierno de SLP debe propiciar una 

política a partir desde las necesidades de la población deportada, crear un proceso 

de reinserción amigable de la vida cultural, política y económica, a través del 

ejercicio pleno de sus derechos.  

19. Con respecto a los pueblos y comunidades indígenas, y a partir de la observancia del 

principio pro persona estipulado en el artículo 1° Constitucional, el Estado está 

obligado a garantizar que las actividades de uso y explotación que realizan 

instituciones públicas y privadas sobre los recursos naturales pertenecientes al 

territorio de las poblaciones indígenas, reconozcan en sus acciones las 

características de pluriculturalidad y diversidad del país, conforme a los principios de 

libre determinación y autonomía consagrados en el artículo 2° constitucional, por 
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ello deben reforzarse los mecanismos institucionales para evaluar y dar seguimiento 

a dichos señalamientos. 

20. En relación a las personas con discapacidad, hay personas que no solo cuentan con 

una discapacidad o con discapacidad múltiple, sino que además pertenecen a otros 

grupos en situación de vulnerabilidad y es compleja la forma en que estos pueden 

hacer frente a ella, cuando las PCD no pueden acceder a empleos o ingresos propios 

a pesar de sus capacidades y de asistir a un Centro de Atención Múltiple con 

capacitación laboral donde justamente se les capacita para el trabajo. 

 

Discriminación 

21. Con relación al Derecho a la Educación, se observa una falta de programas y 

acciones que respondan a la realidad multicultural, además, se presentan 

condiciones que obstaculizan el acceso al Derecho a la Educación de determinados 

grupos vulnerables, como las mujeres y la población indígena, lo que genera un ciclo 

continuo de discriminación y desigual acceso a oportunidades educativas y, en 

consecuencia, de desarrollo personal y laboral. 

22. Por otro lado, se abordó específicamente la discriminación y el desigual acceso al 

Derecho a la Educación que sufren determinados grupos vulnerables, como las 

mujeres, la población indígena, las poblaciones LGBTTTI y las personas con 

discapacidad. Específicamente, se habló de acciones discriminatorias por parte tanto 

del alumnado, como del personal docente en las instituciones educativas de todos 

los niveles. 

23. En este sentido, se señaló que las poblaciones LGBTTTI son víctimas de una 

constante discriminación hacia niñas y niños, así como a personas transexuales, 

quienes son víctimas de violencia en las instituciones académicas, ya sea como 

estudiantes o como docentes, lo que impide, incluso, el acceso a los Servicios 

Educativos. 

24. Se encontró que existe una situación general de discriminación hacia las poblaciones 

LGBTTTI debido a su orientación sexual o hacia la forma en la que deciden expresar 

su género, misma que se presenta tanto en la sociedad en general como por parte 

de las y los funcionarios públicos.  

25. La discriminación hacia las poblaciones LGBTTTI se presenta de distintas maneras, 

entre las que se encuentran: las manifestaciones de homofobia, lesbofobia, bifobia, 

transfobia, la estigmatización, la falta de inclusión en el lenguaje, la reproducción de 

discursos de odio, el lenguaje ofensivo, la exclusión a ciertos espacios, la negación 

de servicios, la reproducción de estereotipos negativos en los medios de 

comunicación, las detenciones arbitrarias, las agresiones físicas y, en los casos más 

graves, el asesinato.  
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26. Asimismo, éstas son llevadas a cabo por diferentes actores y en distintos espacios, 

provocando que se vulneren otros Derechos Humanos como el derecho a la vida, el 

derecho a la salud, el derecho a la educación o el derecho al trabajo. Entre los 

principales espacios y actores que propician la discriminación se encuentran: las y 

los miembros de instituciones religiosas, los cuerpos de policía, las instalaciones y el 

personal del sector salud, los espacios laborales, las instituciones educativas, los 

espacios públicos, las instituciones gubernamentales y las y los funcionarios 

públicos. 

27. La discriminación y la escasa implementación del marco normativo existente en 

materia de igualdad, así como el que no exista legislación específica que proteja los 

derechos de las poblaciones LGBTTTI, también provoca que se vulnere su derecho 

de acceso a la justicia cuando acuden a presentar denuncias por delitos cometidos 

en su contra.  

28. Se señalaron también las violaciones a distintos Derechos Humanos que son 

provocadas por el no reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo 

sexo. La discriminación hacia las poblaciones LGBTTTI y la falta de apertura hacia la 

diversidad sexual se hicieron visibles en fechas recientes, cuando las y los miembros 

del Congreso del Estado realizaron una votación tras la cual se declaró improcedente 

la iniciativa de ley del ejecutivo federal que contemplaba la inclusión de los 

matrimonios igualitarios en la legislación, y que hubiera implicado la reforma del 

Código Familiar del Estado, permitiendo el acceso al matrimonio para todas las 

personas por igual.  

29. Este hecho violenta los derechos civiles de las personas LGBTTTI, además de atentar 

contra otros Derechos Humanos como el derecho a la igualdad y no discriminación, 

y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y debe ser visto como un 

retroceso en lo que respecta al respeto y la garantía de los Derechos Humanos en el 

estado. En este sentido, se señaló la importancia de que el Estado retome las 

iniciativas de reformar el Código Familiar para que se incluya el reconocimiento de 

los matrimonios igualitarios y de que se establezcan acciones para incrementar la 

aceptación y la tolerancia de la diversidad sexual y de las personas LGBTTTI entre la 

población. 

30. Por su parte, las personas con algún tipo de discapacidad señalaron su 

inconformidad al tener que afrontar un sistema educativo con deficiencias en 

infraestructura y personal poco capacitado para tratar con métodos de enseñanzas 

enfocados a esa población, agregando su percepción de ser ignorados por el sistema 

educativo, situación compartida por las personas adultas mayores, al no existir 

programas enfocados a brindarles acceso a la educación. 
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31. A pesar de que se han dado pasos importantes en materia de protección de los 

derechos de las personas con discapacidad, en el imaginario colectivo y en las 

actitudes del día a día aún prevalece una idea errónea de las personas con 

discapacidad, quienes son discriminadas incluso por su apariencia física y por el 

desconocimiento que existe en cuanto a los tipos de discapacidades y el trato que 

debe brindárseles en el momento en que solicitan atención, asesoría y 

acompañamiento. 

32. Sin duda, las actitudes negativas, las creencias y prejuicios constituyen la barrera 

más grande a la que hacen frente las personas con discapacidad, se deben 

reconocer los obstáculos que existen para la educación, el empleo, la atención de 

salud y la participación social, para hacer deporte o disfrutar de los derechos 

culturales. Por ejemplo, las actitudes de quienes laboran como docentes, las 

personas que participan en la administración escolar, otras niñas, niños e incluso 

familiares, influyen en la poca inclusión de las personas con discapacidad que se da 

en las escuelas convencionales. Los conceptos erróneos que tienen las y los 

empleadores de que las personas con discapacidad son menos productivas que sus 

homólogos, junto con el desconocimiento de los ajustes razonables para llegar a 

acuerdos, limitan las oportunidades en espacios como el laboral, el recreativo, el 

cultural el social y el político. 

33. Por su parte, las y los jóvenes se enfrentan en ocasiones a la discriminación 

provocada por su aspecto físico, tanto en el ámbito laboral —en el cual se les niega 

el trabajo debido a características como el cabello largo o tatuajes—, como en otros 

espacios, en los que se les discrimina no solo por su aspecto, sino por su pertenencia 

a ciertos grupos o tribus urbanas. En este sentido, el Estado debe generar acciones 

para promover la tolerancia y tomar en cuenta las distintas identidades, 

colectividades y diversidad de la juventud al momento de diseñar nuevas políticas 

públicas encaminadas a modificar la percepción y los estereotipos que existen 

alrededor de las personas jóvenes por parte de otros miembros de la sociedad. 

34. Además, es necesario resaltar la discriminación que sufren las personas que 

estuvieron privadas de su libertad, posterior al cumplimiento de su condena, debido 

a que en los EAPDH señalaron que la principal falla en la reintegración a la sociedad 

de las personas privadas de su libertad, no es el sistema de reinserción social al 

interior de los Centros Penitenciario, sino el inexistente apoyo post-penitenciario, 

debido a que no importa si una ex interna o un ex interno desea iniciar un nuevo 

proyecto, la sociedad lo etiqueta como una persona de desconfianza por el hecho de 

contar con antecedentes penales. 

35. En el estado de San Luis Potosí existe una fuerte discriminación hacia la población en 

situación de detención y reclusión, sobre todo por las personas que fueron víctimas 
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de algún delito, lo cual, en conjunto con las deficiencias y violaciones a Derechos 

Humanos mencionadas en los párrafos anteriores, los coloca en una situación de 

indefensión ante la autoridad y resto de la sociedad, requiriendo de una mayor 

cantidad de acciones para conseguir el respeto a los Derechos Humanos de las 

personas en situación de detención y reclusión. 

36. Con respecto a las personas en situación de migración se señala que cualquier 

persona en situación de movilidad puede ser vulnerada, la falta de educación en 

Derechos Humanos ha repercutido a que exista discriminación, xenofobia y violencia 

y la poca observancia del gobierno ante estas situaciones ha propiciado que estos 

sucesos vayan en aumento.  

37. Los migrantes en tránsito, que en su mayoría son extranjeros, viven un contexto de 

discriminación y violencia por no poder acreditar su identidad.   

 

Perspectiva de género 

38. Se detectó una ausente perspectiva de género en los programas de educación sexual 

y prevención de embarazos, donde en lugar de proporcionar condones para 

hombres y mujeres por igual, únicamente se reparten condones para hombres, 

mientras que a las mujeres se les proporcionan métodos hormonales, los cuales 

provocan alteraciones en la salud de las usuarias, situación que se puede solucionar 

proporcionando por igual los métodos anticonceptivos.  

39. Es necesario señalar que se debe continuar transversalizando la perspectiva de 

género, atendiendo a los problemas y obstáculos que impidan el acceso de las 

mujeres a sus derechos y al cumplimiento efectivo de los mismos, y tomando en 

cuenta que siempre es posible que aparezcan problemáticas nuevas en contextos 

particulares, por lo que también resulta necesario que se continúen realizando 

estudios y diagnósticos sobre las mujeres para conocer las distintas necesidades y 

problemas que surjan y deban ser atendidas por el Estado.  

40. Asimismo, se debe continuar con los esfuerzos para que las mujeres se empoderen, 

y se deben generar acciones para erradicar los estereotipos que continúan 

representando a las mujeres de forma negativa o inferior. En este sentido, la 

educación con perspectiva de género de niños y niñas resulta fundamental para 

alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, así como el respeto y el 

cumplimiento de los derechos de estas últimas. 

 

Alimentación 

41. Se identificó que la desnutrición infantil persiste como un problema latente, pues no 

se ha garantizado en su totalidad; a esto se suma el alto consumo de alimentos 

industrializados pues no hay regulación en la venta de dichos productos. Ambas 
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situaciones se agregan a la inexistencia o falta de difusión de estudios para medir el 

impacto en la salud por exposición a contaminantes en el agua y/o mala calidad del 

aire, situación que la población potosina percibe como imperante. Otra situación 

que genera problemas es el consumo de alcohol y drogas entre niñas, niños y 

adolescentes, por lo que el derecho a la salud también es vulnerado. Así, es 

necesario que se implementen estrategias para reforzar los programas de 

prevención de afectaciones a la salud en niñas, niños y adolescentes, incluyendo una 

alimentación adecuada, la regulación de alimentos industrializados, la calidad del 

ambiente y prevención de adicciones, y cualquier otra situación que ponga en riesgo 

la salud de este sector de la población. 

 

Educación 

42. Aunque existen las disposiciones que regulan el actuar del Estado para asegurar el 

bienestar infantil y adolescente, aún falta garantizar el acceso universal a la 

educación, pues la imposición de cuotas altas y la compra de artículos escolares con 

determinadas características, aunadas a la escasa solvencia económica de la 

población en alta y muy alta marginación en la entidad, generan deserción escolar a 

temprana edad. No obstante, aunque existen programas de apoyo gubernamental 

que brindan apoyo económico para educación, salud y alimentación, es necesario 

evaluar las políticas públicas existentes, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida 

de niñas, niños y adolescentes, pues es común que el recurso entregado a las 

familias no sea suficiente para cubrir los gastos generados o sea utilizado para fines 

distintos a los que establece el objetivo del mismo. 

 

Salud 

43. Se manifestó que un gran número de mujeres ha sido víctimas de violencia 

obstétrica en los centros de salud debido a la falta de capacitación y de 

sensibilización del personal, un problema grave que ha provocado casos de muerte 

materna, muerte fetal o de recién nacidos, y que requiere que se lleven a cabo 

acciones para que el personal del sector salud mejore sus protocolos de atención 

hacia las mujeres, así como la calidad de sus servicios. 

44. Otro problema que se presenta con respecto al Derecho a la Salud para las personas 

en situación de detención y reclusión es la falta de personal médico en las celdas 

municipales y en los Centros Penitenciarios, lo representa una violación a sus 

derechos humanos, debido a que son personas incapaces de acudir en búsqueda de 

otros servicios médicos, con la única posibilidad de acudir con la propia autoridad. 
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Adicciones 

45. Un tema ampliamente abordado fue el concerniente al problema de adicciones en la 

entidad y la falta de programas eficaces para el combate contra las adicciones. 

Principalmente en cuanto a la situación de riesgo de los jóvenes con respecto al 

crimen organizado, así como al problema de alcoholismo en la Zona Huasteca, 

mismos que propician violencia y deserción escolar en perjuicio de niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes y mujeres. 

46. Es necesario fortalecer las acciones de prevención desde las instituciones educativas 

y de salud, y promover la creación de nuevos centros de rehabilitación y tratamiento 

para que más jóvenes con problemas de adicciones puedan tener acceso a los 

mismos. Asimismo, se debe incrementar la difusión que se hace sobre los centros 

que ya existen y que se dedican a atender este problema, ya que se puso de 

manifiesto el desconocimiento que se presenta entre la población en este sentido. 

 

Derechos sexuales y reproductivos 

47. A pesar de contar con los programas e instalaciones necesarias para prestar los 

servicios médicos que garanticen una adecuado desarrollo sexual y reproductivo de 

la población en San Luis Potosí, aún existen deficiencias con relación a la educación 

sexual y reproductiva y la aplicación de perspectiva de género en las políticas 

públicas sobre el tema. 

48. Los prestadores de salud todavía presentan una resistencia para reconocer que 

todas las personas tienen derecho a decidir su desarrollo sexual y reproductivo. 

49. La carencia de información y educación sexual genera una serie de problemáticas, 

como el incremento en el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, o 

de que se presenten embarazos en edades tempranas. Además, impide a las y los 

jóvenes disfrutar del libre desarrollo de su sexualidad. Es necesario que, tanto las 

instituciones educativas como las de salud, brinden información suficiente a las y los 

jóvenes sobre sexualidad, y que el personal de las mismas esté capacitado y 

sensibilizado para llevar a cabo dichas acciones libres de prejuicios. 

50. El impacto de las políticas públicas y programas encaminados a garantizar los 

derechos sexuales y reproductivos es insuficiente, pues niñas, niños y adolescentes 

no acceden a información verdadera, oportuna, científica, laica, libre de prejuicios, 

que favorezca la toma decisiones acertadas, para despojarse de tabúes sobre la 

sexualidad humana, reducir los embarazos adolescentes y la violencia sexual. Para 

ello, es necesario homologar la normativa local con los mecanismos internacionales 

en estos temas e implementar de manera efectiva la legislación para garantizar el 

enfoque adecuado de la política pública. 
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51. Además, la educación sexual no incorpora plenamente la perspectiva de género, lo 

que contribuye a reproducir la idea de que la responsabilidad en cuanto a la 

prevención del embarazo y la protección de enfermedades de transmisión sexual es 

únicamente de las mujeres. Lo anterior señala la necesidad de que se tomen 

medidas desde las instituciones de salud y educativas para garantizar que todas las 

mujeres conozcan sus derechos sexuales y reproductivos, y para transversalizar la 

perspectiva de género en la educación sexual, y que esta sea impartida tomando en 

cuenta la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

Empleo e ingresos 

52. Las personas jóvenes se enfrentan a problemáticas para encontrar empleos bien 

remunerados, debido a que en la mayoría de los casos las y los empleadores 

solicitan como requisito de contratación que cuenten con experiencia previa. 

Además, existen prejuicios sobre la juventud que provocan que las y los jóvenes 

sean considerados en muchos casos como personas que no cuentan con suficiente 

responsabilidad para realizar cierto tipo de trabajos o para cumplir con ciertas 

obligaciones.  

53. Las dificultades para encontrar empleo son más notorias entre la población joven de 

los municipios que cuentan con menor desarrollo urbano y en muchas ocasiones 

tiene como consecuencia un incremento en la migración hacia otras entidades o 

países, pues las personas jóvenes abandonan sus lugares de origen en busca de 

mejores oportunidades laborales. 

54. A lo anterior se suma a la problemática el trabajo infantil, dado que esta práctica 

frena de manera exponencial el derecho al libre desarrollo de la personalidad de 

niñas, niños y adolescentes, al imponer obligaciones de desempeñar labores que no 

corresponden a su edad física ni madurez mental, además de exponerles a 

situaciones de riesgo.  

55. Por su parte, más de la mitad de las personas adultas mayores en la entidad no 

reciben ninguna pensión por haber tenido un empleo formal durante su etapa 

productiva. Por tanto, una porción de ellas tampoco tiene un ingreso constante que 

garantice cubrir sus necesidades básicas. Además, viven en condiciones de 

marginación, lo que les coloca en una situación de vulnerabilidad social y de 

dependencia física y económica. Lo que pone de manifiesto que es imperante que se 

planteen e implementen políticas laborales integral que garanticen la inclusión 

laboral bajo esquemas que respondan a las necesidades de la población adulta 

mayor, incluyendo prestaciones laborales, salario digno y seguridad social.  

56. Asimismo, es necesario evaluar las políticas públicas asistencialistas existentes, cuyo 

objetivo es mejorar la calidad de vida de esta población, pues el recurso otorgado no 
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es para cubrir los gastos generados, y realmente, no solventan las necesidades que 

presentan. 

57. De igual manera, es importante que las instituciones competentes prevengan, 

vigilen y atiendan las irregularidades generadas en los espacios laborales a fin de 

evitar explotación, riesgos y peligros a los que se enfrentan los jornaleros indígenas 

que se exponen a sustancias químicas empleadas en los campos agrícolas, pues se 

han identificado violaciones al derecho a la salud y al medio ambiente sano, pues 

además de la exposición directa de los trabajadores del campo, diversas empresas 

agrícolas e industriales han contaminado las fuentes de agua para consumo humano 

de algunas comunidades indígenas.  

 

Familia 

58. Se encontró que otro problema al que se enfrentan las personas jóvenes es la 

desintegración familiar o la violencia que sufren al interior de sus familias. Esto 

genera a su vez otro tipo de problemas, como un mayor riesgo de consumir 

sustancias adictivas, de incurrir en actividades delictivas, o de presentar problemas 

emocionales o de conducta en diferentes ámbitos, como el escolar. En este sentido, 

es necesario que el Estado lleve a cabo políticas para fortalecer los valores familiares 

y promover el sano desarrollo de las personas jóvenes, así como acciones de 

acompañamiento para las juventudes y sus familias cuando se encuentren en este 

tipo de situaciones. 

 

Cultura y deporte 

59. La falta de espacios culturales y de esparcimiento en los cuales puedan tener acceso 

al arte, la cultura y el deporte. Este problema se hace más evidente entre las y los 

jóvenes de las colonias marginadas, donde los centros culturales y las áreas verdes 

son escasas o inexistentes. La creación de más espacios de este tipo, así como las 

acciones para que la juventud pueda tener un mayor acceso a la cultura, al arte y al 

deporte, además de constituir uno de sus Derechos Humanos, es importante para 

reducir otro tipo de problemáticas, como el riesgo de sufrir adicciones o de incurrir 

en actividades delictivas. 

 

La inseguridad como obstáculo para el cumplimiento de derechos 

60. Uno de los obstáculos a los que se enfrentan las personas jóvenes para el 

cumplimiento de sus derechos es el incremento de las actividades relacionadas con 

la delincuencia organizada y el narcotráfico. Éstas han generado un panorama de 

violencia e inseguridad a nivel nacional que no ha dejado exenta a la entidad, y que 
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conlleva una serie de consecuencias que vulneran de forma particular los Derechos 

Humanos de las y los jóvenes.  

61. Entre éstas se encuentra el hecho de que los grupos de la delincuencia organizada 

reclutan jóvenes para involucrarlos en actividades delictivas y en un contexto grave 

de violencia, lo cual a su vez ha generado un incremento del número de detenciones 

de personas jóvenes, mismas que en muchos casos se llevan a cabo de forma 

arbitraria y conllevan abusos y violaciones a Derechos Humanos por parte de las 

autoridades.  

62. Es necesario que el Estado preste atención a esta situación y diseñe estrategias para 

proteger a las personas jóvenes y prevenir su participación en actividades delictivas; 

una manera de hacerlo es generar acciones que contribuyan a mejorar las 

oportunidades laborales de las y los jóvenes, ya que en ocasiones la necesidad de 

obtener ingresos económicos es una de las motivaciones para que se involucren en 

el crimen organizado.  

63. Asimismo, se deben generar programas para prevenir la reincidencia delictiva en 

jóvenes que salen de prisión o de los centros de internamiento. 

 

Corrupción 

64. Se considera que el inadecuado manejo de los recursos económicos que la 

federación y la entidad destinan a los Servicios de Salud en el estado han ocasionado 

un incremento de deficiencias materiales y humanas, impidiendo un adecuado 

ejercicio de acceso a la salud. 

65. En la entidad potosina, se considera que las autoridades estatales cuentan con los 

recursos humanos necesarios para brindar de manera efectiva los servicios 

educativos. Sin embargo, se considera que estos elementos no son suficientes en la 

situación actual, debido a que la corrupción y el manejo inadecuado de recursos 

económicos afectan la forma en cómo se distribuyen y emplean los medios 

existentes.  

66. Hay una percepción generalizada de una dilación en la procuración de justicia, así 

como la presunción de actos de corrupción en las Agencias de Ministerio Público. 

67. Esta falta de confianza también ha incrementado, entre otras razones, por las 

problemáticas relacionadas con el Derecho a la Verdad, debido a que las personas 

participantes consideraron que la corrupción presente en las dependencias de San 

Luis Potosí propicia a que las investigaciones no se realicen, con el objetivo de que 

las personas que cometieron un delito o los servidores públicos que violaron un 

Derecho Humano no puedan ser sancionados. 
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Violencia 

68. Una situación que afecta persistentemente a las personas adultas mayores es la 

violencia en todas sus manifestaciones (física, psicológica, económica, patrimonial y 

sexual) y en diversos niveles, tanto a nivel familiar, como social e institucional. Lo 

que evidencia que el maltrato hacia las personas adultas mayores continúa 

invisibilizado y se ha perpetuado estructuralmente. Por lo que debe crearse un 

programa contra la violencia y abuso al adulto mayor que impacte en todas las 

esferas de la vida de esta población. 

 

Violencia de género 

69. En lo que respecta al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, se 

continúan cometiendo graves violaciones por parte de la población masculina, que 

abarcan, entre otras cosas, las agresiones físicas, los delitos sexuales, las 

desapariciones y los feminicidios, problemas que requieren una atención urgente 

por parte del Estado, tanto para modificar los patrones de conducta violentos de los 

agresores, como para erradicar la violencia y brindar a las mujeres la protección y 

seguridad adecuadas.  

70. En este sentido, resulta necesario que se creen refugios para mujeres víctimas de 

violencia, principalmente en los municipios del interior del estado. Asimismo, se 

debe promover el empoderamiento de la población femenina, y se deben generar 

estrategias para que las mujeres cuenten con fuentes de subsistencia propias y no 

dependan económicamente de sus agresores, así como fomentar la prevención y la 

denuncia. 

 

Violencia sexual 

71. Se atenta contra la integridad y seguridad personal de niñas, niños y adolescentes, 

cuando son víctimas de violencia sexual, acoso y violencia escolar o alguna otra 

situación que les ponga en riesgo.  

72. El Estado no cuenta con los protocolos de atención ni establecimientos para brindar 

resguardo cuando es necesario y establecer mecanismos de contención. Po lo que, 

es necesario establecer los modelos de atención pertinentes, acorde a las 

necesidades de esta población. En el caso de acoso y violencia escolar y violencia 

familiar se requiere generar mecanismos para prevenir, castigar y eliminar todas las 

formas de violencia que persisten. 

 

 

Trata de personas 
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Niñas, niños y adolescentes. También debe agregarse que el derecho a la integridad y 

seguridad personal de este sector poblacional se violenta con la trata de personas y las 

prácticas de matrimonio arreglado, donde, frecuentemente, son los padres quienes les 

explotan o consienten estas situaciones.  

 

 

Información 

Derecho a la Educación. En término generales, se detectó una falta de información 

sistematizada que permita conocer el contexto actual sobre la población escolar y la 

situación de las problemáticas de analfabetismo y rezago educativo. Lo que, en 

consecuencia, se traduce en la imposibilidad de implementar programas educativos 

basados en las necesidades y la situación actual de cada una de las poblaciones. 

LGBTTTI. Asimismo, no se cuenta con datos estadísticos que permitan conocer con 

precisión las características socio demográficas de las poblaciones LGBTTTI que habitan en 

el estado, las cuales son necesarias para que el diseño y la implementación de las políticas 

públicas y acciones dirigidas hacia esta población resulten efectivas. 

 

 

Reparación del daño 

Acceso a la Justicia. Uno de los retos más importantes sobre el acceso a la justicia y debido 

proceso es la reparación del daño a las víctimas, independientemente de la naturaleza de 

proceso. Para el cumplimiento de esto, es necesario contar con protocolos de atención y 

actuación específicos para cada uno de los delitos, que además permita garantizar 

acciones preventivas encaminadas a la seguridad pública. 

Víctimas. Finalmente, es importante mencionar la situación que ocurrió en los EAPDH al 

tratar el tema de la reparación integral del daño en las Zona Media, Altiplano y Huasteca, 

debido a que, aunque las personas asistentes lo reconocieron como un Derecho Humano 

de suma importancia y con deficiencias estatales debido al poco recurso económico 

destinado a reparar el daño en la entidad, manifestaron que, mientras no se garantice de 

manera adecuada el Derecho a la Verdad en la entidad, es imposible ahondar en las 

problemáticas relacionadas con la reparación integral del daño.  

Lo anterior, lo ejemplificaron con las víctimas de homicidios o desapariciones, 

argumentando que las y los familiares no desean recibir atención psicológica o recursos 

económicos por la pérdida de su familiar, sino conocer la verdad sobre la desaparición o 

muerte de la víctima directa. 

Personas detenidas. Asimismo, de acuerdo con lo señalado en los EAPDH, otra 

problemática presente en todo el estado son las condiciones indignas en las que se 

localizan las celdas y centros penitenciarios en la entidad, donde algunos grupos en 
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situación de vulnerabilidad como mujeres, personas adultas mayores y personas con algún 

tipo de discapacidad viven en malas condiciones al interior de espacios insuficientes para 

satisfacer sus necesidades. 

Es necesario recalcar que en el caso de las celdas dependientes de los Ayuntamientos 

Municipales, se presenta una condición de abandono por parte de la autoridad estatal, 

debido a que, a pesar de las obligaciones en materia de seguridad, muchos municipios no 

cuentan con los recursos suficientes para asegurar el respeto a los derechos humanos de 

las personas en situación de detención, lo cual se demostró con la decisión de clausurar 

los Centros de Reclusión Distrital debido a la falta de recursos para su mantenimiento. 

 

 

 

Ausencia de trato digno por parte de servidoras y servidores públicos 

73. Las autoridades que imparten o administran justicia en la entidad se caracterizan 

por la falta de atención y trato poco digno o con prepotencia, a esto se suman una 

falta de eficacia en el desempeño de la función pública, así como discriminación y 

desigualdad en el momento de atender a las personas. 

74. Otra problemática señalada fue la atención deficiente que brindan las y los 

funcionarios públicos a las mujeres, principalmente a aquellas que han sido víctimas 

de violencia y que acuden a las instituciones de justicia. En este sentido, se señaló 

que persisten actitudes machistas entre el funcionariado, y que no se llevan a cabo 

los trámites con eficiencia, generando dilación en los procesos y, por consiguiente, 

violentando al derecho de acceso a la justicia de las mujeres.  

75. Lo anterior confirma la necesidad de sensibilizar a quienes forman parte del servicio 

público en materia de género y de brindarles capacitación para que cumplan 

adecuadamente con su trabajo. Además, el Estado debe generar acciones para 

modificar los patrones de conducta relacionados con el machismo y los estereotipos 

de género negativos para las mujeres. 

76. Uno de los principales problemas que enfrentan las víctimas es la falta de 

reconocimiento por parte de algunas autoridades estatales, en especial de la PGJE, 

debido a que los servidores públicos las perciben como un objeto que forma parte 

de la investigación para capturar al presunto responsable de la comisión del hecho 

delictivo, olvidándose de brindar una atención y servicio adecuado a la persona que 

sufrió un daño por el acto señalado. 
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La centralización de los servicios como obstáculo para su acceso 

77. El derecho de acceso a la justicia se vulnera a las personas que viven en las 

comunidades alejadas, ya que tienen que recorrer grandes distancias para llegar a 

las cabeceras municipales para acudir a las instancias de justicia. 

78. Por otro lado, el Estado no ha garantizado el acceso a la justicia de las víctimas, 

debido a que gran parte de los municipios de las Zonas Altiplano y Huasteca no 

cuentan con las suficientes instalaciones de la PGJE, CEDH ni CEEAV, impidiendo con 

ello su derecho a presentar quejas o denuncias por hechos delictivos o violaciones a 

Derechos Humanos, situación que empeora la desconfianza en las autoridades por 

parte de la ciudadana. 

79. Si bien se han tenido algunos avances para lograr brindar alternativas para los 

traslados de personas con discapacidad a los espacios donde reciben tratamiento, 

atención médica y seguimiento, éstos se encuentran centralizados y las distancias 

que se recorren desde las comunidades son extensas, los recursos económicos y 

humanos siguen siendo insuficientes.  

 

Nuevo Sistema de Justicia Penal 

80. La unificación penal que inició con el Código Nacional de Procedimientos Penales y 

que continuó con la Ley Nacional de Ejecución Penal representa una preocupación 

para muchas personas asistentes a los EAPDH, quienes señalaron que, ante esta 

unificación realizada por la Federación, no se toman en cuenta las condiciones y 

necesidades de la población potosina, invisibilizando gran parte de las problemáticas 

vigentes en la entidad por parte de la legislación. 

81. Las personas en situación de detención o reclusión, sufren de una constante 

violación a sus Derechos Humanos, debido que el mismo sistema de justicia que 

busca su protección, en muchas ocasiones, se integra por las autoridades y las o los 

servidores públicos que realizan prácticas y acciones violatorias a los tratados 

internacionales y de la propia legislación mexicana. 

82. Con la implementación del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, se busca 

crear mecanismos que garanticen una investigación eficaz y un acceso a la justicia en 

el que a cambio de ello no se vulneren los Derechos Humanos, como nuestro caso es 

a la integridad y seguridad personal, por lo que se vuelve necesario motivar a los 

diversos entes de nuestra sociedad para evaluar a corto plazo su efectividad en esta 

pretensión. 

83. La independencia de peritos y técnicos en relación con los cuerpos dedicados a la 

investigación de ilícitos es de suma importancia, así como el registro inmediato de 

sus actividades, con el fin de que en caso de una investigación por tortura se cuente 

con elementos para su acreditación; ya que hoy en día la integración de 
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investigaciones de esta violación a Derechos Humanos continúa siendo considerada 

compleja. 

84. Por otro lado, en los casos de víctimas de abusos de poder, agregaron que la 

legislación estatal únicamente brinda protección de manera explícita a las víctimas 

de delitos como participantes del nuevo Sistema de Justicia Penal omitiendo regular 

los mecanismos de protección para las víctimas de violaciones a derechos humanos. 

Bajo el mismo argumento, las personas participantes en los EAPDH percibieron una 

falta de programas y acciones eficaces para eliminar la violación a Derechos 

Humanos por parte de Gobierno del Estado, lo cual se confirmó al consultar las 

políticas públicas a desarrollar en los próximos años, debido a que se centran en la 

prevención del delito y no en la atención de las víctimas. 

 

Derecho de acceso a la justicia 

85. Al igual que otros pueblos indígenas de México, los pueblos y comunidades 

indígenas del estado de San Luis Potosí se enfrentan cotidianamente a una serie de 

obstáculos que limitan su desarrollo económico, político, social, cultural y territorial.  

86. Entre las problemáticas identificadas destacan las arbitrariedades cometidas en las 

instituciones de impartición justicia que tienen como primera limitante la diferencia 

lingüística que impide la comunicación clara y la defensa plena de víctimas e 

imputados indígenas, las distancias entre los centros de impartición de justicia y las 

comunidades indígenas, también de la inobservancia de las instituciones públicas y 

ayuntamientos municipales de la autonomía y libre determinación de las asambleas 

comunitarias indígenas.  

 

Abuso de la fuerza 

87. En nuestro estado, el derecho a la integridad física continúa siendo violentado por 

servidores públicos y/o con anuencia de los mismos por particulares. Los organismos 

protectores de Derechos Humanos, internacionales, el Nacional y el local, han 

acreditado mediante sus procedimientos la vulneración de este Derecho.       

88. La sociedad civil organizada y no organizada manifestó que efectivamente la 

integridad personal continúa siendo lacerada, y en todas las regiones del estado, se 

concordó en que reiteradamente las instituciones policiales son las responsables de 

ejecutar esas violaciones.     

89. Como ejemplo de lo antes señalado la tortura es una violación a Derechos Humanos 

que no ha sido erradicada, y en la que las instituciones relacionadas a los cuerpos de 

policía son las que mayoritariamente se ven relacionadas en las recomendaciones 

emitidas por tortura, sin dejar de indicar que no son las únicas autoridades que la 

ejecutan. 
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90. Las corporaciones de policía con mayor índice de señalamientos por presuntas 

violaciones a Derechos Humanos son de orden Estatal, que pretenden justificar el 

uso de la tortura como una actividad en su investigación del delito. 

 

Denuncia 

91.  La denuncia de violaciones a Derechos Humanos se debe de promover; además de 

garantizar a las personas denunciantes su anonimato, incluso de aquellas personas 

del servicio público que denuncien a sus superiores o compañeros. 

 

Desaparición de personas 

92. La desaparición de personas, es una de las violaciones a Derechos Humanos de 

mayor gravedad. Las víctimas que buscan familiares o personas cercanas, exigen una 

investigación eficiente ya que no se cuenta con una fiscalía especializada en el tema, 

ni con personal profesional; puesto que existen investigaciones que aún no han sido 

concluidas, impidiendo incluso que se formulen actuaciones con eficacia para la 

localización de las personas desaparecidas  

93. No se cuenta con un Protocolo Homologado para la investigación de personas 

desaparecidas y no localizadas; además de que el Banco de Datos de Personas 

Desaparecidas no ha sido actualizado en relación a los casos que se han presentado 

en nuestro estado. 

 

Trata de personas 

94. Referente a la trata de personas, comúnmente su atención se ve sesgada al limitarlo 

a las relaciones de explotación sexual en perjuicio de las mujeres, sin embargo, esto 

invisibiliza las otras diversas formas de la trata. 

95. Uno de los principales obstáculos es el temor a denunciar este tipo de conductas, 

sobre todo cuando se encuentra relacionado el crimen organizado, lo que impide la 

obtención de datos que permitan su estudio, atención y sanción; ya que la sociedad 

civil considera que este tipo de delitos no son denunciados ya que se teme que 

servidores públicos se encuentren relacionados. 

 

Legislación y armonización 

96. En cuanto a las fortalezas con las que cuentan las mujeres, encontramos la 

legislación, tanto internacional como nacional que protege sus derechos y reconoce 

la plena igualdad entre hombres y mujeres, estableciendo las obligaciones de los 

Estados para garantizar que la misma se alcance. Asimismo, se cuenta con avances 

legislativos a nivel local, como la reforma hecha en 2015 al Código Familiar Para el 

Estado de San Luis Potosí, en la que se estableció que la edad legal para contraer 
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matrimonio debían ser los 18 años cumplidos; y la Ley para Prevenir, Atender y 

Erradicar la Trata de Personas en San Luis Potosí, publicada en 2011. 

97. Por otra parte, es necesario que se continúe trabajando en la legislación para que la 

población femenina pueda disfrutar íntegramente de sus derechos; en particular, es 

necesario eliminar las dificultades para que las mujeres puedan interrumpir el 

embarazo legalmente. Asimismo, se deben ampliar las leyes para que se protejan los 

derechos de las mujeres transgénero, evitando la discriminación y protegiéndolas de 

la violencia de género. En este sentido, se señaló durante los EAPDH la necesidad de 

que la definición de “mujer” vaya más allá de criterios basados en el sexo biológico y 

partan desde la auto identificación y el enfoque de género, respetándose así el 

derecho a la identidad, independientemente del sexo biológico.  

98. La discriminación que sufre las poblaciones LGBTTTI también se pone de manifiesto 

en el hecho de que no existan leyes en el ámbito internacional, federal o estatal que 

protejan de forma específica sus derechos y de que, además, no se les mencione 

explícitamente en ningún apartado del cuerpo normativo, lo cual los coloca en una 

situación de invisibilización que contribuye a reproducir la discriminación y la 

exclusión a las que se enfrentan. 

99. Por su parte, la legislación local no se encuentra armonizada en materia de 

protección de personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas, en razón de 

que únicamente dicta medidas para la seguridad y libertad del ejercicio periodístico, 

inobservando las medidas de fomento y protección a las personas defensoras de los 

Derechos Humanos. 

100. El Poder Ejecutivo local ha observado y realizado acciones para cumplimentar las 

recomendaciones generales emitidas por la CNDH en la materia, sin embargo, ha 

sido omiso en cumplimentar las atribuciones que marca la LEPEP referentes a la 

realización de acciones de difusión de los derechos de los periodistas, elaboración 

de diagnósticos sobre su situación de riesgo, capacitaciones a ministerios públicos, 

policías y funcionarios involucrados con la procuración de justicia y seguridad 

pública en la materia y elaboración de protocolos de seguridad para la protección 

del ejercicio periodístico. 

101. El tema de víctimas es complejo y delicado tanto a nivel nacional como estatal, 

debido a que los Derechos Humanos de este grupo en situación de vulnerabilidad 

fueron reconocidos recientemente por la legislación mexicana, enfrentándose de 

esta manera a una falta de homologación entre los instrumentos internacionales, 

nacionales y locales, debido a que cada ordenamiento contempla disposiciones 

distintas en materia de víctimas y en el caso de la legislación local se percibe una 

falta de trabajo legislativo para adaptar la ley de Víctimas para el Estado con las 

necesidades de la población potosina. 
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102. La legislación en materia de emigración e inmigración es competencia exclusiva del 

Congreso de la Unión (artículo 73 fracción XVI de la CPEUM), a pesar de esto el 

Congreso local emitió la LMESLP utilizando diversos vocablos que se deberían 

modificar en vías de tener una ley armonizada con las normatividades 

internacionales y federales en la materia, tales como el término “Derechos 

Humanos” en lugar de “garantías individuales”, así como la palabra “deportación” 

en lugar de “repatriación”.  

103. Es importante también que la LMESLP contemple facultades más amplias para el 

poder ejecutivo local y que no regule sólo lo relativo a la atención y protección de 

los migrantes originarios de San Luis Potosí, sino de todas las personas que se 

encuentran en situación de migración en todo el territorio. Así como incluir acciones 

para personas migrantes extranjeras que no se encuentran de tránsito, sino que 

viven en el estado de manera permanente y cuentan con un arraigo ya establecido.       

104. Finalmente, aún existe una gran área de oportunidad a nivel estatal, ya que no se ha 

podido armonizar del todo éste marco legal, ni tampoco implementar los 

indicadores en todos los casos, lo cual obstaculiza que puedan cuantificarse los 

avances y estar en posibilidades de ir visibilizando la forma en que el DHMAS se 

protege y respeta para los habitantes del territorio potosino. 

 

Instrumentos internacionales 

105. De manera histórica y a nivel internacional, los derechos de las personas adultas 

mayores no han sido reconocidos particularmente mediante una convención o 

tratado específico. Sin embargo, se había recurrido a mecanismos para el 

reconocimiento, protección y garantía de sus derechos de la población en general, y 

no fue  hasta 1982, que se realizó la Primera Asamblea Mundial sobre el 

Envejecimiento que se evidenció la necesidad de establecer planes de acción 

internacional sobre el tema y principios básicos en favor de las personas adultas 

mayores, hasta llegar a la Convención Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos de las Personas Mayores (2015) que, cabe destacar, México no ha 

ratificado. No obstante, a nivel federal y estatal se cuenta con la legislación 

específica para esta población: la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores y la Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado de San Luis Potosí.  

 

Capacitación a servidores públicos 

106. Otra situación que atenta contra los derechos de niñas, niños y adolescentes es el 

adultocentrismo, donde este ejercicio de poder desde una posición y postura adulta, 

permea todos los ámbitos de la vida de quienes se encuentran en la etapa de 

infancia y adolescencia, negando la capacidad de toma de decisiones y el 
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reconocimiento como sujetos de derecho. Por lo que, el Estado debe buscar 

mecanismos para garantizar la protección del interés superior del menor y elaborar 

los criterios necesarios para determinarlo. 

107. Se señaló que las y los funcionarios encargados de impartir justicia, no cuentan con 

la sensibilización y capacitación necesaria en cuanto a los problemas a los que se 

enfrentan las poblaciones LGBTTTI, generando incluso discriminación debido a los 

prejuicios que tienen hacia estas poblaciones. Además, se mencionó que no existen 

protocolos de atención especializados que contemplen medidas de protección en los 

casos en los que su integridad y seguridad personales se vean amenazadas. 

108. Con relación al derecho a un trato digno, la población señaló que el personal 

encargado de brindar la primera atención a las víctimas de delitos o de abusos de 

poder, el cual incluye a las y los policías, las y los Agentes del Ministerio Público y al 

personal del CEEAV y de la CEDH, carecen de las capacidades y conocimientos 

necesarios para atender a este grupo en situación de vulnerabilidad sin provocar 

una revictimización, debido a que no son capaces de entender el miedo y 

preocupación que experimentan las víctimas directas e indirectas. 

109. Se señaló la falta de capacitación de las y los servidores públicos encargados de 

buscar y proporcionar la reparación integral del daño, pues se tiene la percepción de 

que el Estado únicamente busca brindar una compensación económica, omitiendo el 

resto de atenciones que incluye esta atención integral, en especial la no repetición 

del delito o de la violación a Derechos Humanos, considerado como un objetivo que 

nunca ha sido alcanzado. 

110. El estado de San Luis Potosí debe incrementar una mayor cantidad de acciones y 

programas. La continuación de mecanismos de capacitación y sensibilización de la 

cultura de Derechos Humanos a los elementos policiales es esencial para la 

prevención, sin embargo, la misma debe respaldarse con personas que cumplan con 

un perfil adecuado para la prestación del servicio público y que cuenten con una 

remuneración justa. 

111. Es fundamental para poder operar un sistema de protección al medio ambiente con 

enfoque sustentable, el sensibilizar, actualizar y capacitar a todas las personas que 

se desempeñan como servidores públicos en el nuevo marco constitucional y en el 

desarrollo de capacidades para accionar todos los mecanismos previstos para la 

protección del ambiente sano. 

112. Por su parte, es imperante desarrollar acciones y programas para promover y dar 

seguimiento a la Ley de las Personas Adultas Mayores en el Estado y que generar 

estrategias de capacitación y sensibilización al funcionariado público para que 

asuman sus funciones con enfoque de Derechos Humanos. 
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Falta de personal 

113. En el estado de San Luis Potosí, una las principales problemáticas para garantizar el 

Derecho a la Salud consisten en la falta de personal médico en las instalaciones y 

centros ubicados en las municipalidades alejadas de las cabeceras distritales, lo que 

ocasiona que las instalaciones no estén al servicio de la comunidad las 24 horas del 

día, provocando que en situaciones de emergencia se deba trasladar a los enfermos 

a otras localidades. 

114. Para garantizar el derecho a la verdad al que solamente se puede acceder mediante 

un proceso efectivo y diligente es necesario contar con suficiente personal 

especializado en las diversas materias incluyendo intérpretes y traductores.   

115. Otro señalamiento que afecta de manera específica a las personas privadas de su 

libertad es la falta de defensoras y defensores públicos, ocasionando que la atención 

brindada a cada interno y a cada caso sea mínima, provocando en los internos una 

sensación de abandono en su situación jurídica. Es de resaltar, que al cuestionar a la 

defensoría pública sobre los programas o acciones que esa institución lleva a cabo 

para evitar esta situación, respondió que les otorga un número telefónico para 

comunicarse a la coordinación y en caso contrario interponer su queja ante la CEDH, 

con lo cual, en lugar de evitar esta situación, la autoridad decide esperar a la 

intervención de otro organismo. 

116. Otra situación que requiere de una atención urgente por parte de la autoridad, es la 

falta de personal encargado de brindar atención médica, psicológica, psiquiátrica, al 

igual que servidores o servidoras públicas encargadas de coordinar actividades 

deportivas culturales y deportivas, en conjunto con el déficit en elementos de 

seguridad y custodia en el sistema penitenciario de San Luis Potosí.  

117. El derecho a la salud de la población adulta mayor también se violentado, debido a 

la deficiencia en la atención que se brinda en las instituciones, la falta de 

especialistas y personal con perfiles adecuados y la escasez de recursos destinados a 

la atención de este sector poblacional. Así, es necesario implementar una política 

pública de salud integral que incluya la atención geronto-geriátrica y que considere 

recursos etiquetados para dicha atención. 

 

Infraestructura y equipo 

118. Existe una deficiente distribución de infraestructura y personal de Servicios de Salud 

a lo largo de la entidad. 

119. Asimismo, las personas reconocieron la falta de equipo tecnológico y personal 

humano para realizar una correcta investigación científica de los hechos, en especial 

la falta de laboratorios y profesionales en materia de ADN para la investigación de 

los casos de desapariciones que se han presentado en la entidad. 
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120. La accesibilidad y movilidad en los diferentes espacios públicos para las personas 

con discapacidad, es uno de los problemas constantes en su día a día, además de la 

discriminación y la falta de infraestructura en las calles y la concientización por parte 

de la ciudadanía, ya que las personas con discapacidad tienen que soportar insultos 

rechazo y hasta burlas por su condición.  

121. Es importante y urgente contar con medidas suficientes de accesibilidad en las calles 

y avenidas, así como estacionamientos tanto públicos como privados, se necesitan 

mecanismos para lograr que se apliquen las sanciones correspondientes a las 

personas que no respeten dichos espacios. La geografía plana de San Luis Potosí 

idónea, y se está en posibilidades de que se haga una ruta de museo a museo, rutas 

de accesibles, pero la prioridad es que exista accesibilidad en los museos.  

 

Educación en Derechos Humanos 

122. En materia de educación en Derechos Humanos se evidencia la ausencia de 

programas y acciones para incluir los Derechos Humanos en los planes de estudio. Al 

respecto, de acuerdo a la información de carácter nacional, estos programas ya se 

encuentran implementados en los planes de estudio dentro de los apartados de 

cívica y ética de los niveles de educación básica, por lo que han pasado a ser 

únicamente temas de una currícula, alejándose del objetivo de establecer una 

educación integral en Derechos Humanos. 

123. Por otro lado, se observa un gran desconocimiento entre la población joven sobre la 

legislación en materia de juventudes y sobre los Derechos Humanos con los que 

cuentan, problemática que se extiende además a todos los sectores de la población, 

y que nos habla de la necesidad urgente de implementar medidas para que la 

difusión de los Derechos Humanos se lleve a cabo de manera adecuada entre las y 

los jóvenes y entre la sociedad en general. El conocimiento de sus derechos es 

fundamental para que las personas jóvenes puedan involucrarse activamente en la 

sociedad y exigir el cumplimiento de los mismos, además de que no se puede ejercer 

algo que no se conoce. 

124. Se observa un desconocimiento que prevalece entre niñas, niños y adolescentes, el 

funcionariado público y la sociedad en general, sobre la legislación de niñez y 

adolescencia y los derechos que, tras un largo proceso, se les han reconocido; lo que 

conlleva a la violación sistemática de los Derechos Humanos de esta población. Por 

tal motivo, se reconoce la necesidad de plantear estrategias para difundir y 

promover los Derechos Humanos que atañen a niñas, niños y adolescentes, y los 

ordenamientos existentes para garantizarlos, reconociendo las necesidades propias 

de este grupo. 
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125. El desconocimiento de los Derechos Humanos de las personas adultas mayores y los 

mecanismos de exigibilidad que tiene a su disposición. Esta situación incluye a este 

grupo poblacional, el funcionariado público y la sociedad en general. Por lo que, es 

necesario plantear estrategias para difusión   y   promoción los   Derechos Humanos   

que   atañen   a   personas adultas mayores, y los ordenamientos existentes para 

garantizarlos, reconociendo las necesidades propias de este grupo.    

 

Participación ciudadana 

126. En lo que respecta a sus derechos políticos, las y los jóvenes también se enfrentan a 

obstáculos para ejercer su derecho a la participación, debido a la falta de 

oportunidades y espacios, y a la criminalización y represión por parte de las 

autoridades que sufren en muchas ocasiones cuando se manifiestan o llevan a cabo 

protestas públicas. Por otra parte, los espacios para que las personas jóvenes se 

integren a puestos de elección popular o de la administración pública son pocos. Es 

necesario que el Estado lleve a cabo acciones para promover su integración a los 

mismos y para fomentar la participación y el involucramiento de las juventudes en 

las decisiones políticas en general. 

127. Otro problema al que se enfrentan las poblaciones LGBTTTI son los obstáculos para 

poder ejercer plenamente sus derechos políticos. En este sentido, se señaló que no 

existen acciones por parte del Estado para promover la participación política ni el 

involucramiento en la toma de decisiones entre los miembros de esta población. 

Esto, aunado a la discriminación que existe al interior de los partidos políticos y de 

otras instituciones, impide que personas LGBTTTI accedan a cargos de elección 

popular o a puestos en la administración pública que les permitirían desempeñarse 

como tomadores o tomadoras de decisiones.  

128. Así, se señaló la importancia de que el Estado implemente políticas y acciones para 

incentivar la participación de las poblaciones LGBTTTI en la toma de decisiones 

políticas y para promover su postulación a cargos de elección popular. Este hecho 

resulta fundamental para el empoderamiento de las personas que forman parte de 

este grupo y para colocar en la agenda estatal y nacional sus necesidades, mismas 

que actualmente se encuentran invisibilizadas debido a la situación de exclusión en 

la que se encuentran.  

129. Por su parte, el gremio periodístico no se siente representado por las personas que 

actualmente integran el Comité Estatal de Protección al Periodismo, esta falta de 

legitimidad dificultará que el Comité analice y diagnostique las situaciones de riesgo 

desde una perspectiva cercana a la realidad.  
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Transparencia y acceso a la información pública 

130. Dentro del funcionariado público del estado no existe cultura de transparencia y 

acceso a la información pública, esto se ve reflejado en problemáticas como: la 

información institucional se encuentra centralizada en la capital potosina y las 

autoridades locales dan preferencias para entregar información a los profesionales 

del periodismo con quien mantienen alianzas. La falta de transparencia y acceso a la 

información pública también afecta las actividades de las personas defensoras de 

Derechos Humanos. 

131. La situación ocurrida con la autoridad penitenciaria, quien omitió proporcionar 

datos sobre la situación de Derechos Humanos al interior del centro penitenciario, 

también fue parte de los comentarios realizados en los EAPDH, donde surgió la 

inconformidad hacia la constante limitación de brindar información que, por ley, 

debe estar al acceso de toda la población. Se señaló, que el principal problema es el 

uso indiscriminado e inadecuado de catalogar información como reservada o 

clasificada, situación que debe ser estudiada por la autoridad competente. 

132. También es importante que las instituciones públicas observen los principios de 

transparencia y acceso a la información estipulados en la legislación estatal, para 

que pongan a disposición del público en general sus programas, proyectos y 

acciones institucionales, lo anterior, considerando la limitada información disponible 

en los sitios de internet oficiales de diversas instituciones públicas, mismas que 

deben de contemplar las características culturales y las condiciones de acceso a los 

medios tecnológicos con los que cuentan los pueblos y comunidades indígenas del 

estado.  

 

Indicadores 

133. Asimismo, hace falta el desarrollo de indicadores que permitan medir el acceso a la 

salud y la eficacia de los programas y acciones vigentes en la entidad, además de la 

implementación de una política pública en materia de adicciones, salud sexual y 

reproductiva y combate a la discriminación en los Centros de Salud. 

 

Medios de comunicación 

134. Los medios de comunicación no han respetado el derecho de réplica en favor de las 

personas defensoras de Derechos Humanos, estas prácticas no son atendidas en 

ninguna institución en razón de que no se cuenta con políticas públicas de 

protección a personas defensoras de Derechos Humanos.     
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