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San Luis SeguroProcuración de Justicia

Es prioridad para este Gobierno ofrecer a la 
sociedad una institución de procuración de 
justicia eficaz y confiable a fin de lograr una 

convivencia pacífica, reestructurando el tejido social 
y promoviendo el bienestar común. Seguirá siendo 
prioridad de esta Administración promover una política 
de fortalecimiento institucional con la realización e 
implementación de protocolos de actuación, y con 
ello allanar el camino en la profesionalización del 
personal de procuración de justicia con el propósito de 
generar una plataforma para erradicar la corrupción 
y la impunidad en la institución.

Tenemos muy claro que nadie puede estar por encima 
de la ley. Se acutua bajo los principios rectores 
de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, 
eficiencia profesionalismo, honradez, lealtad, 
disciplina y respeto a los derechos igualitarios 
para procurar justicia pronta y expedita, cuidando 
las denuncias y la investigación, así como dando 
continuidad al proceso penal.

Recobrar la credibilidad de la ciudadanía en las 
tareas de procuración de justicia no es tarea fácil 
y se trabaja en ello hasta satisfacer el reclamo 
social de justicia, ética, puntual, pronta y expedita; 
por ello este tema se construye bajo cuatro ejes 
rectores:

INTRODUCCIÓN
La eficiencia en la institución, en el quehacer del 
ministerio público, los peritos y la policía ministerial 
con el fin de que éstos no se aparten en su actuación 
del marco legal.

Combate a la impunidad y la corrupción, con 
acciones orientadas a transparentar la actuación 
ministerial; acciones rígidas en la reestructuración 
y depuración de la Procuraduría. 

Colaboración con las procuradurías y fiscalías 
del País y extranjeras, a través de la Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia, la Conferencia 
de Procuradores de los Estados del Occidente de 
los Estados Unidos de Norteamérica (CWAG por 
sus siglas en inglés), durante las cuales se han 
tomado acuerdos binacionales entre el vecino país 
y México, y en particular, con nuestro Estado. 

Participación ciudadana, en el cimiento para 
recobrar la credibilidad en las instituciones; por 
ello, al instalar el Consejo Consultivo Ciudadano de 
Procuración de Justicia, integrado por trescientos 
ciudadanos, se realizaron mesas temáticas en 
las que se analizan temas como el fomento a la 
denuncia, el combate a la corrupción y la impunidad, 
el feminicidio, la atención integral a las víctimas, 
el robo, la violencia intrafamiliar, entre otros.
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Durante la presente Administración, en materia de 
Procuración de Justicia se ejercieron recursos públicos 
por 729.1 mdp, en los rubros de infraestructura, 
adecuación de instalaciones, mobiliario, equipo de 
cómputo y de tecnologías de la información para 
la implementación del Sistema Penal Acusatorio, 
prácticas interinstitucionales, sueldos y prestaciones 
del personal de la Procuraduría, equipo táctico para 
la Policía Ministerial, equipamiento de almacén de 
armas, de los Servicios Periciales y fortalecimiento de 
capacidad para el combate de delitos de alto impacto.

Para avanzar hacia una procuración de justicia más 
eficaz, con mayor autonomía y confianza ciudadana se 
presento la iniciativa que transforma a la Procuraduría 
General de Justicia en la Fiscalía General del Estado.

El 10 de junio de 2016 culminó el proceso de 
implementación y entró en operación en todo el Estado, 
el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Adversarial, 
cumpliendo con los compromisos nacionales derivados 
de la reforma constitucional de junio del 2008.

• Se adecuaron las instalaciones del edificio 
central de la Procuraduría que como Recinto de 
Procuración de Justicia Igualitaria, para hacer su 
funcionamiento eficaz, moderno y transparente, 
acorde a los principios de dicho sistema.

• Se instaló el módulo de Atención Temprana, para 
la recepción de denuncias y querellas, brindando 
respuestas claras a sus necesidades de manera 
precisa y oportuna.

A. Garantizar un sistema de justicia penal acusatorio eficaz, expedito, 
imparcial y transparente

• Se instaló también el Centro de Solución de 
Controversias (CSC), al que se canalizan a los 
ciudadanos para la solución pacífica de sus 
conflictos por medios alternos como la conciliación 
y la mediación. Esta unidad se integra por 
facilitadores especializados. 

• Quedó integrada la Unidad de Investigación y 
Litigación (UIL), a la que se canalizan a los ciudadanos 
cuyos delitos no admiten una solución alterna  y una 
vez cumplida su investigación inicial, se judicializa 
el asunto.

• También se adecuaron las Unidades de Atención 
Temprana (UAT) en los municipios de Santa María 
del Río, Salinas de Hidalgo, Cerritos, Venado, 
Guadalcázar y Cárdenas.

• Con el propósito de acercar las tareas de 
procuración de justicia a la ciudadanía, se puso 
en marcha el ministerio público itinerante a través 
de una unidad móvil.

• Se adecuó y  puso en funcionamiento el Almacén 
Estatal de Evidencias que permitirá contar con 
un sistema de control, registro de indicios, 
evidencias, objetos, instrumentos o productos 
del hecho delictivo.

• Con una inversión de 10.8 mdp, los nuevos 
espacios de trabajo fueron equipados para su 
operación óptima con equipo informático de nueva 
generación y amueblados con estaciones de 
trabajo modernas y funcionales.

Área de Atención y Orientación de la Unidad de Atención Temprana.
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Huasteca Norte y tres en el Altiplano, las cuales 
operaban cometiendo los delitos de robo de 
vehículos, homicidios, secuestros y robo a casa 
habitación con violencia. La más peligrosa de 
estas bandas en diecisiete eventos había cometido
21 homicidios y diecisiete privaciones ilegales de 
la libertad; se detuvo a once de sus integrantes 
y se aseguraron once armas cortas, dos armas 
largas, cinco chalecos tácticos y cinco fornituras.

•  De catorce secuestros denunciados se resolvieron 
todos, rescatando a las víctimas, así como a 
dieciocho víctimas de secuestro virtual y fueron 
detenidos por homicidio doloso 72 imputados.

•  Se resolvieron en su totalidad los cinco feminicidios 
cometidos en la presente Administración.

•  Se han cumplimentado 1 mil 685 mandamientos 
judiciales y cumplido 18 mil 591 órdenes de 
investigación solicitadas dentro de averiguaciones 
previas y de carpetas del nuevo Sistema de Justicia. 
El equipo táctico fue incrementado con circuito 
cerrado en instalaciones, chalecos balísticos, 
66 armas largas y 25 millares de cartuchos. Se 
adquirieron tres camionetas blindadas.

• Se fortaleció la capacidad de los servicios 
periciales para brindar mayor apoyo mediante 
prácticas científicas a la investigación. 

• Se dotó de equipo instrumental médico y de 
laboratorio, uniformes, cámaras fotográficas 
digitales y un moderno sistema de aire 
acondicionado y de refrigeración industrial para 
el uso del servicio médico forense.

• Se habilitaron módulos y consultorios para la 
operación del nuevo Sistema de Justicia.

• Se implementó el protocolo para el tratamiento 
e identificación forense de cadáveres con datos 
antemortem y postmortem.

• En materia de dictámenes periciales se obtuvo una 
efectividad del 85 por ciento: De 24 mil 55 solicitados 
se dio respuesta a 20 mil 529 informes periciales.

Investigación y persecución de los delitos

La estrategia y voluntad del actual Gobierno para 
brindar seguridad a los ciudadanos se enfoca en 
el objetivo de contrarrestar las acciones delictivas. 
Así, la Policía Ministerial ha desarticulado 21 
bandas dedicadas a delinquir, doce en la zona 
metropolitana, cuatro en la zona rural, dos en la Se desarticularon  21 peligrosas bandas 

delictivas  y se resolvieron 72 homicidios 
dolosos que  afectaban   la tranquilidad y  

paz social de la ciudadanía

Recreación de escena del crimen .

En la Unidad de Alerta Amber se tiene una 
productividad del 99.9 por ciento. De 674 reportes 
de menores desaparecidos, se recuperaron 673.
Los beneficios del nuevo Sistema de Justicia se difunden 
y dan a conocer a la ciudadanía a través de pantallas 
de televisión que se instalaron en el edificio sede. 
Por medio de la página web de la institución, así 
como redes sociales y campañas informativas a 
través de carteles y folletos en los que se orienta 
previniendo ser víctima de algún delito.

99.9%

.1%

Localizados

Pendientes por localizar

Fuente: Coordinación Estatal de Alerta AMBER San Luis Potosí.
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Simulacro de operativo de la Policia Ministerial.

La transición al nuevo Sistema de Justicia implica la 
labor de concluir las averiguaciones iniciadas hasta 
antes de su entrada en vigor. Por ello se implementó 
un programa operativo para su resolución.

Del rezago histórico recibido, durante la actual 
Administración se ha resuelto el 25 por ciento de 
las averiguaciones.

Capacitación

Con la responsabilidad de brindar un servicio de 
procuración de justicia profesional se aplicaron 
programas integrales a primer respondiente (policía), 
ministerios públicos y peritos con 38 cursos sobre el 
nuevo Sistema de Justicia. Se impartió un diplomado 
para mandos medios de policía de investigación y 
para policía de investigación acreditable. 

Con el objetivo de profesionalizar al personal 
sustantivo, se firmó el convenio que establece 
las bases para la creación de la Universidad de 

Ciencias Penales y Forenses de la Procuraduría 
General de Justicia. 

El 12 de mayo del 2016 en coordinación con la 
Alianza Estatal de Procuradores de los Estados de 
Occidente de los Estados Unidos de Norteamérica 
(CWAG, por sus siglas en inglés) se realizó el 
Foro El Juicio Oral en San Luis Potosí Una Nueva 
forma de hacer Justicia con la asistencia de
290 participantes: ministerios públicos, peritos, 
policías ministeriales, federales, estatales, 
municipales, defensores, litigantes y estudiantes.

Implementación del Sistema de Comunicación 
Organizacional que  benefició a más de 90 mil  
usuarios, agilizando los trámites y aumentando 

la confianza y credibilidad de los potosinos

Para brindar sustento operativo a los principios del nuevo Sistema de Justicia Penal, el cual exige 
procedimientos y actuaciones rápidos, transparentes y eficientes y una mejor coordinación interinstitucional, 
se aplicó un plan de diseño de procesos, documentos, estructura de datos, flujos de información y 
de análisis mediante el sistema Plataforma Estratégica Interinstitucional (PEI) en el edificio sede y el 
que ocupa la Subprocuraduría de delitos sexuales. Así, se han automatizado los procesos básicos 
de impartición de justicia, mismos que servirán para construir bases de información estadística e 
indicadores para la toma de decisiones.
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B. Erradicar la corrupción y la impunidad en la investigación 
y persecución de delitos

Con el propósito de erradicar la corrupción y la 
impunidad en la investigación y persecución de 
los delitos, se fortaleció la Visitaduría General, 
órgano de control interno de la Procuraduría, y 
se asignaron diez agentes del Ministerio Público y 
personal administrativo de apoyo para esclarecer 
las denuncias que se han presentado. A la fecha 
se cuenta con 242 averiguaciones iniciadas contra 
funcionarios públicos estatales, 46 averiguaciones 

Campaña de Difusión Nadie por encima de la Ley.

en contra de funcionarios públicos municipales y 
dos averiguaciones presentadas por la Auditoría 
Superior del Estado. Este órgano de control realizó 
catorce visitas a distintas unidades administrativas 
de la institución.

En el actual periodo de Gobierno, la Contraloría 
General del Estado ha sancionado a cinco 
funcionarios de la Procuraduría General de Justicia.

Para transparentar la actuación de los servidores 
públicos ante la ciudadanía y evitar actos de 
corrupción, se diseñó la campaña Nadie por encima 
de la ley, así como la de Denuncia! Quien tolera y calla, 
impunidad avala con la que se pretende concientizar al 
servidor público y a los usuarios de no ofrecer ninguna 
dádiva por algún servicio gratuito de la dependencia. 
Como parte de la difusión, se colocaron carteles en 
todas las oficinas y subprocuradurías de las cuatro 
regiones del Estado, además en la página web y 
en las redes sociales se compartió dicha campaña.

La reingeniería institucional implementada  
ha permitido la rotación de personal para 

desalentar la impunidad y erradicar prácticas 
de corrupción

Inauguración del foro El Juicio Oral en San Luis Potosí.
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C. Participación ciudadana

Es prioridad para la actual Administración de Gobierno 
construir un puente de comunicación e involucrar a la 
ciudadanía en los programas y proyectos a fin de lograr 
transparencia en su actuación y reestructurar el tejido 
social.Se conformó, de manera plural e incluyente, 
el Consejo Consultivo Ciudadano de Procuración de 

Justicia con representantes de diversos sectores de 
la sociedad civil. Dicho Consejo, para su operatividad, 
sesiona a través de mesas temáticas de trabajo en 
las que los consejeros generan recomendaciones y 
acuerdos para mejorar el desempeño de la labor de 
procuración de justicia.

La creación del Consejo  Consultivo Ciudadano de Procuración de Justicia ha permitido la inclusión 
y aportación  de los diversos sectores de la sociedad en los programas y proyectos de la  Institución

Retos

• Procuración de justicia permanente, eficaz, puntual, pronta y expedita y buscar los mecanismos que 
la hagan posible, de la mano con el Poder Legislativo y Judicial.

• Ampliar las capacidades sustantivas, técnicas y de inteligencia de la Procuraduría General de Justicia.

• Incentivar la denuncia como un modo de obtener justicia. 

Instalación del Consejo Consultivo Ciudadano de Procuración de Justicia.
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D. Defensoría Pública

En la presente Administración se asumió el 
compromiso de optimizar la atención a los usuarios 
de la Defensoría Pública del Estado por lo que se 
estableció el objetivo de capacitar al personal, 
mejorar los espacios físicos y agilizar los procesos 
internos con la finalidad de garantizar un mejor 
servicio a los potosinos. 

Desde el inicio de este Gobierno  se proporcionaron 
24 mil 734 servicios jurídicos de diversas materias 
en la Entidad, de los cuales 1 mil 377 pertenecen a 
comunidades indígenas, a quienes se les atiende 
con abogados étnicos conocedores de sus usos y 
costumbres  y en su lengua de origen.

Con la entrada en vigor del nuevo Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio se  capacitó al cien por 
ciento del personal que labora en la Institución.

Con la finalidad de incluir a la sociedad civil 
en el diseño, coordinación y evaluación de los 
programas y proyectos de la Defensoría, se integró 
el primer Consejo Asesor Honorífico conformado 
con profesionales de la abogacía de reconocido 
prestigio y honradez.  

Iniciaron los trabajos de construcción del edificio  central de la Defensoría Pública para fortalecer sus 
capacidades institucionales.

Personas atendidas por zonas

Toma de protesta del Consejo Asesor Honorifico de la Defensoría Pública.

Fuente: Defensoría Pública.

Altiplano     2,904

Centro       14,054
Media          1,830

Huasteca     5,946
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Nuevo Sistema de Justicia Penal

Para garantizar a la población el acceso a la justicia 
de forma eficaz y expedita, el Gobierno del Estado, 
en cumplimiento al mandato constitucional, instaló 
el nuevo Sistema de Justicia Penal en los trece 
distritos judiciales de la Entidad, diez de los cuales 
lo implementaron en la presente Administración, 
lo que hizo posible lograr la cobertura del cien por 
ciento en el Estado.

Este esfuerzo no hubiera sido posible sin el apoyo de 
la Secretaría Técnica  del Consejo de Coordinación 
para la Implementación de Sistema de Justicia Penal 
de la Secretaría de Gobernación que permitió que en 
un corto tiempo se lograra tan importante objetivo.  

Los diez Centros Integrales de Justicia Penal que 
entraron en funciones en la presente Administración, 
corresponden a los distritos judiciales de: San Luis 
Potosí, Cárdenas, Ciudad del Maíz, Tancanhuitz, 
Tamazunchale, Cerritos, Guadalcázar, Venado, Salinas 
y Santa María del Río, adicionales a los de Ciudad 
Valles, Matehuala y Rioverde, con una inversión de 
13.4 mdp para la adecuación de espacios y 33.2 mdp 
en equipamiento y tecnología. 

El Estado cuenta actualmente con diecisiete salas 
de oralidad para las audiencias de las etapas de 

investigación, intermedia y de juicio oral, con la presencia 
de un Juez de Control, ubicadas en los trece distritos 
judiciales de la Entidad.

Para garantizar la debida operación del Sistema Penal 
Acusatorio, se capacitaron en este periodo a 5 mil 379 
servidores públicos entre jueces de control y magistrados, 
ministerios públicos, defensores, asesores de la víctima 
y personal administrativo. Destacan en esta acción los 
4 mil 675 policías preventivos estatales y municipales, 
ahora denominados Primer Respondiente, además se 
instrumentó el Plan Estratégico de Capacitación  en el 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Competencias 
Policiales Básicas, certificando a diecinueve instructores 
estatales por lo que suman 23 instructores debidamente 
certificados.

Se elaboró y validó el Modelo de Gestión del 
Sistema Penal Acusatorio de la Defensoría Pública, 
con el que se logrará eficientizar y estandarizar 
las actuaciones de los defensores en todos los 
procedimientos penales; de igual forma, se elaboró 
el Reglamento de la Ley de la Defensoría Pública 
del Estado para contar con un marco normativo 
acorde a la reforma constitucional  y además fueron 
habilitadas y equipadas nueve oficinas adicionales 
a las catorce ya existentes en todo el Estado.
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 Ceremonia de entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal.

Se implementa en todo el Estado el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Adversarial

En materia de atención a víctimas y su acceso 
a la justicia, se incorporaron asesores víctimales 
especializados en derecho, psicología y trabajo 
social en los trece Distritos Judiciales del Estado, 
cuya función principal es la defensa de las personas 
víctimas en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 
Con estas acciones, se amplió la cobertura de atención 
especializada a personas en situación de víctima, a 
diversos municipios. De este modo se han puesto a 
disposición de la  población servicios integrales para 
la protección de sus derechos. 

Con la finalidad de vigilar conforme al Código Nacional 
de Procedimientos Penales el buen desarrollo de las 
audiencias y todos los actos procesales que ordene 
el Ministerio Público o los jueces; se conformaron 
y entraron en funciones las Unidades de la Policía 
Procesal en los trece Distritos Judiciales en el Estado. 
De tal modo, se han cubierto a la fecha un total de 
567 audiencias, 137 traslados y 80 excarcelaciones.
Iniciaron operaciones las Unidades de Medidas 
Previas al Juicio. A través de dichas unidades se 

llevará a cabo la evaluación de riesgos procesales 
de los imputados,  la supervisión de las medidas 
cautelares y la suspensión condicional del proceso.

Una de las acciones para consolidar el nuevo 
Sistema de Justicia Penal, es el fortalecimiento 
a la infraestructura que permita un adecuado 
acercamiento al ciudadano y una mejor interrelación 
con el funcionamiento general de este Sistema. 
Por ello, se aprobaron 166.9 mdp, para iniciar  la 
construcción de los Centros Integrales de Justicia y 
Unidades de Atención Temprana en los municipios 
de Tamazunchale, Ciudad Valles, Tancanhuitz y 
Rioverde, resaltando además la construcción de ocho 
salas de oralidad y el edificio estatal de la Defensoría 
Pública, ambos en la Capital. 

Actualmente se encuentran en funcionamiento de 
los trece distritos judiciales las unidades de atención 
temprana mismas que reciben querellas por parte 
de la población.
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Fuente: Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.

San Luis Potosí        
Matehuala                
Rioverde                  
Cárdenas                
Ciudad del Maíz           
Ciudad Valles               
Tancanhuitz              
Tamazunchale          
Cerritos                     
Guadalcázar             
Venado                     
Salinas                      
Santa María del Río        

10  jun 2016
30  sep 2014
16  dic 2014
10  jun 2016
10  jun 2016
15  ago 2015
28  nov 2015
23  nov 2015
10  jun 2016
10  jun 2016
10  jun 2016
10  jun 2016
10  jun2016

• Fortalecer la infraestructura, equipamiento y capacidad de respuesta para las instituciones operadoras 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

• Evaluación y seguimiento para consolidar la operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

• Capacitación especializada y permanente de todas las operadoras del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal.

Retos




