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San Luis
con Buen Gobierno

Derechos Humanos

Con el propósito de contribuir a proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos 
en San Luis Potosí, y de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y los tratados internacionales, el Ejecutivo estatal emprende el camino hacia el establecimiento 
de las directrices de política pública, con perspectiva de derechos humanos. 

INTRODUCCIÓN

A. Lograr la efectiva implementación de la reforma 
constitucional y reforzar la prevención de violaciones 
de derechos humanos

Con el propósito de adoptar los principios contenidos en la reforma constitucional, el Ejecutivo estatal 
impulsa la armonización legislativa para lograr el pleno respeto de los derechos humanos en la Entidad. 
Por ello, se ha modificado la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, con 
la finalidad de que la población tenga pleno acceso a sus derechos fundamentales.

Se realizó la armonización legislativa en el marco de la reforma constitucional,
para proteger, promover, respetar y garantizar el ejercicio de derechos humanos
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En el mismo sentido, y con fin de contar con un marco normativo para la formulación de políticas públicas 
con enfoque de derechos humanos, que contribuyan a salvaguardar las libertades de la población, 
mejorar su calidad de vida y fortalecer la sana convivencia social, en forma conjunta el Ejecutivo y el 
Legislativo han reformado las siguientes leyes estatales:

Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí
Fecha de última reforma: 28 de abril de 2016.

Para garantizar el derecho a vivir en un ambiente 
sano y adecuado a través de un pleno desarrollo 
sustentable.

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de San Luis Potosí
Fecha última reforma: 26 de noviembre de 2015.

Para garantizar a las mujeres el derecho a una vida 
libre de violencia, para lograr tener una sociedad más 
sana, justa, equitativa y armónica.

Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí
Fecha última reforma: 07 de mayo de 2016.

Para garantizar el derecho y el compromiso de asumir 
la apertura a la sociedad en las acciones que propicien 
aprovechamiento del recurso agua con sustentabilidad.

Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios 
de San Luis Potosí
Fecha última reforma: 19 de diciembre de 2015.

Para garantizar la asistencia social con equidad y 
previsión, buscando siempre la reintegración de los 
sujetos en estado de vulnerabilidad a una vida social 
plena y productiva.

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de San Luis Potosí
Fecha última reforma: 26 de diciembre de 2015.

Para garantizar a las niñas, niños y adolescentes el 
ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales; 
el pleno, armonioso y libre desarrollo de su 
personalidad en un entorno afectivo, comprensivo y 
libre de violencia.

Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí
Fecha última reforma: 19 de diciembre de 2015.

Para garantizar el acceso a la salud, integrando a 
todos los habitantes al Sistema de Protección Social en 
Salud, sin distinción de su condición social, económica, 
religiosa o política.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de San Luis Potosí
Fecha de publicación: 09 de mayo de 2016.

Para garantizar el derecho de acceso a la información, 
la participación ciudadana y de protección de datos 
personales; así como promover la cultura de la 
transparencia.

Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí
Fecha última reforma: 16 de abril de 2016.

Para garantizar la movilidad sustentable, el uso 
preferencial del espacio público por personas con 
discapacidad, peatones, por el servicio de transporte 
público de pasajeros; la inclusión de infraestructura vial 
y equipamiento urbano adecuado y el uso racional del 
suelo.

Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las 
Adicciones para el Estado de San Luis Potosí
Fecha última reforma: 19 de diciembre de 2015.

Para garantizar el acceso a personas con problemas 
de adicción a los servicios de atención, tratamiento y 
rehabilitación.

Fuente: H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, http://congresosanluis.gob.mx/legislacion/leyes.

Reformas a la legislación estatal para establecer el marco jurídico que permita la 
formulación e implementación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos
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Con el fin de fortalecer la acción del Ejecutivo en 
materia de derechos humanos, se suscribió un 
convenio con la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) para establecer las bases de 
colaboración para llevar a cabo de manera conjunta 
relaciones de asesoría, capacitación, difusión, 
análisis, evaluaciones y formación en la materia.

Para dar cumplimiento a la función del Gobierno de 
proteger, promover, respetar y garantizar los derechos 
humanos a la población en el Estado, a través de 
políticas públicas focalizadas, se impulsa y participa 
en el desarrollo del Diagnóstico de la Situación de 
los Derechos Humanos en San Luis, a través de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), con la 
colaboración de la Subsecretaría de Derechos Humanos 
de la Secretaría de Gobernación, la Oficina en México 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (OACNUDH),y la Delegación 
de Unión Europea en México (DUEM) mediante el 
Programa de Laboratorio de Cohesión Social II México–
Unión Europea en San Luis Potosí (LCS II).

Reunión con funcionarios de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUDH) y de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

El Ejecutivo presidió la instalación del Sistema Estatal 
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA) y de cincuenta sistemas municipales, en 
apego a la reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, 
para establecer los instrumentos, políticas públicas, 
acciones, programas, procedimientos y servicios 
orientados a la protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, y garantizar el efectivo ejercicio 
de sus derechos y su pleno desarrollo integral.

Desde el secretariado ejecutivo del Sistema Estatal 
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA) se han emprendido acciones de fortalecimiento 
de capacidades a las instituciones integrantes del Sistema 
en los ámbitos estatal y municipal para la implementación 
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes; de la iniciativa 10xInfancia, y para la 
elaboración del programa estatal con el propósito de 
garantizar el libre ejercicio de los derechos de niñas, 
niñas y adolescentes, en coordinación con el SIPINNA 
nacional, el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) y la Coordinación Estatal para el 
Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM).

B. Garantizar el ejercicio, goce y protección de los derechos humanos a 
través de la implementación de acciones en planes institucionales y 
mecanismos de coordinación interinstitucional

El Gobierno del Estado impulsa la aplicación del 
Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) 
a través de un proceso de planeación participativo 
en la gestión municipal en cinco ayuntamientos 
para formular sus planes municipales de desarrollo 
en Ciudad Valles y Aquismón (región Huasteca), 

Se elabora el Diagnóstico de la Situación de Derechos Humanos en San Luis Potosí

Se instaló el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA)

Se formularon cinco planes municipales de 
desarrollo 2015-2018 con Enfoque Basado en 
Derechos Humanos en los ayuntamientos de 

Ciudad Valles, Aquismón, Rioverde, 
San Luis Potosí y Venado
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Rioverde (región Media), San Luis Potosí (región 
Centro) y Venado (región Altiplano), en el marco 
del Programa de Laboratorio de Cohesión Social II 
México–Unión Europea en San Luis Potosí (LCS II).

Los resultados de esta misión generaron: la Guía 
Metodológica de Planeación y Seguimiento Participativo 
con Enfoque Basado de Derechos Humanos para la 
Gestión Municipal en el Estado de San Luis Potosí; 
se fortalecieron las capacidades institucionales de 
los funcionarios, de la sociedad civil y de los órganos 
participantes a través de los Comités de Planeación 
para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), a través 
de capacitación en derechos humanos.

Asimismo, se avanza en la creación del área 
que coordinará los esfuerzos institucionales para 
impulsar una política de protección, promoción, 

Presentación de los Planes Municipales de Derechos Humanos con Enfoque Basado en Derechos Humanos, Rioverde.

respeto y garantia de los derechos humanos en 
la Entidad, para aceptar y atender las principales 
problemáticas y las recomendaciones emitidas 
por las Comisiones Nacional y Estatal de 
Derechos Humanos.

Para garantizar el ejercicio auténtico y responsable 
de la libertad de expresión como uno de los pilares 
fundamentales del estado de derecho, el Gobierno 
del Estado activó el Comité para la Protección de 
los Periodistas en el Estado, con la renovación del 
mismo en un espíritu plural y de autodeterminación 
de los integrantes de las diversas asociaciones 
de la profesión.

C. Crear esquemas de participación social para la construcción de políticas 
públicas y sistemas de información en materia de derechos humanos

Además se impulsa el esquema de participación 
ciudadana a través de la puesta en marcha de 
los COPLADEM para la formulación de políticas 
públicas locales que faciliten el acceso a derechos 
a los ciudadanos, a través del Laboratorio de 
Cohesión Social II con la Unión Europea.

Asimismo, y con el propósito de mejorar la igualdad 
de oportunidades en el acceso a servicios básicos 
de calidad, empleo, justicia, seguridad y derechos 
humanos, se puso en marcha el Sistema Acércate: 
Programas y Servicios Públicos para Tí para hacer 
efectivo el ejercicio de los derechos individuales y 
colectivos de los pueblos y comunidades indígenas 
de los municipios de Aquismón, Tancanhuitz, 
Matlapa y Tamazunchale a través de la Comisión 
Estatal de Garantía de Acceso a la Información 
Pública (CEGAIP) que desarrolla el Sistema en 
coordinación con el Ejecutivo estatal.

Derecho a la información. Grupo focal de mujeres indígenas de la 
comunidad Palo de Arco, Aquismón, conducido por la CEGAIP  en 
el LCS II.
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Retos

• Continuar el proceso de armonización legislativa en el marco de la reforma constitucional para 
proteger, promover, respetar y garantizar el acceso a los derechos humanos de la población de San 
Luis Potosí.

• Diseño e implementación de políticas públicas con enfoque participativo basado en derechos humanos 
para garantizar los mismos a la población de la Entidad.

• Contribuir a la mejora en la calidad de vida de los pueblos y comunidades indígenas a través del 
ejercicio de sus derechos a la información para acceder a servicios básicos de calidad, empleo, 
justicia, salud y seguridad.

• Reducir el número de violaciones de derechos humanos por las instituciones de la Administración  
Pública Estatal.

• Cumplir al cien por ciento las recomendaciones emitidas por las Comisiones Nacional y Estatal de 
Derechos Humanos.

Derechos violentados
Número de casos
2014 2015

Integridad y seguridad personal 19 17
Legalidad y justicia jurídica 17 12
Interés superior del menor 7 7
A la vida 2 6
Libertad sexual y sano desarrollo 0 6
Protección a la salud 9 6
Libertad personal 12 4
Trato digno 14 4
Acceso a la justicia 0 4
Otros derechos violentados 14 15
Total 94 81
Variación Porcentual (de 2014 a 2015) -13,8
Fuente: CEDH San Luis Potosí, Informe de Actividades 2014 y 2015.

Derechos violentados por la Administración estatal en San Luis Potosí en 2014 y 2015

En el periodo que se informa, se ha reducido el número de violaciones de derechos humanos a 
un trato digno, a la libertad personal y a la protección a la salud

De igual forma, y para fomentar la transparencia y 
el acceso a la información para evaluar el ejercicio 
de derechos humanos en la Entidad, la voluntad 
política de este Gobierno es aceptar y ordenar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de 
ellos.

Con respecto a los derechos violentados por la 
Administración, los más recurrentes fueron aquellos 
relacionados con la integridad y seguridad personal, 
así como los derechos a la legalidad y seguridad 
jurídica. Sin embargo, el número de derechos 
violentados ha disminuido en 13.8 por ciento del 
2014 al 2015; específicamente se ha reducido 

Se desarrolla el Sistema Acércate: 
Programas y Servicios Públicos para Tí 
para el ejercicio efectivo al derecho a la 

información, transparencia y rendición de 
cuentas en los municipios de Aquismón, 
Tancanhuitz, Matlapa y Tamazunchale

el número de violaciones de derecho a un trato 
digno, a la libertad personal y a la protección a la 
salud, aunque se ha aumentado la violación de 
derecho a la vida.


