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Introducción  

El presente trabajo es un estudio sociológico sobre la interacción entre ciudadanas 

y el sistema jurídico, y de cómo esta interacción se encuentra pautada de forma 

cultural por los involucrados en este ejercicio. En esta investigación se hace 

referencia a algunas leyes, debido a que son el marco del funcionamiento 

institucional. Asimismo, se da por hecho la existencia de violencia contra las 

mujeres, por lo que sólo se estudian las prácticas de los encargados de la 

procuración y la administración de justicia en el momento en que interactúan con 

las mujeres víctimas de violencia. 

Para cumplir con el objetivo general planteado se abordan cuatro objetivos 

específicos. En primer lugar, se analizan y comparan los objetos/finalidades de 

cada una de las leyes e instituciones en materia de derechos de las mujeres en el 

estado de Veracruz y a nivel nacional. En segundo lugar, se elabora un análisis 

del desempeño de la Policía Preventiva del Distrito de Cosamaloapan, de la 

Agencia del Ministerio Público Investigador Especializada en Delitos contra la 

Libertad y la Seguridad Sexual y contra la Familia y del Juzgado Penal, del 

Juzgado Civil y de la Junta de Conciliación con sede en el municipio de 

Cosamaloapan, Veracruz. 

En tercer lugar, en el terreno de las prácticas de los operadores del sistema 

jurídico y de la cultura de los ciudadanos, se expone un estudio sobre la atención 

que se brinda a las mujeres víctimas de violencia en el Distrito Judicial de 

Cosamaloapan, en las Agencias del Ministerio Público y los Juzgados Civiles y 

Penales, así como en la Junta de Conciliación y Arbitraje con sede en el mismo 

lugar. Como cuarto objetivo, se identifican las causas que obstaculizan el acceso a 

la justicia para las mujeres en el ámbito civil, penal y laboral. Por último, se busca 

conocer cuál es el trato que se les da a las mujeres en las instituciones de acceso 

a la justicia antes señaladas. 

Cabe señalar que este trabajo de investigación se desarrolla desde un 

enfoque general de la sociología jurídica, por lo que en él se analizan los factores 

culturales e institucionales que intervienen en las prácticas de los Ministerios 

Públicos, jueces penales, jueces civiles y jueces laborales encargados de la 
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procuración y la administración de justicia en el Distrito Judicial antes indicado, en 

el periodo 2007-2011. Se estudian particularmente las condiciones de acceso a la 

justicia para las mujeres víctimas de violencia, es decir, se analiza cómo impactan 

en los derechos de las víctimas las prácticas de los encargados de la procuración 

y la administración de justicia civil, penal y laboral. 

Esta tesis tiene como hipótesis la existencia de obstáculos legales, 

institucionales y culturales en el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de 

violencia en el Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz.  

Para el desarrollo de esta investigación se discute, en primer lugar, el 

concepto de acceso a la justicia para las mujeres. Se define después la 

metodología para conocer las prácticas de los operadores jurídicos en la Agencia 

Investigadora Especializada en Delitos contra la Libertad y la Seguridad Sexual y 

contra la Familia, así como las prácticas de los jueces civiles, penales y laborales 

en el Distrito de Cosamaloapan, y se analiza conceptualmente la percepción de 

las mujeres con respecto de la violencia de género. 

Posteriormente, se realiza un análisis del desempeño institucional de la 

Procuraduría General de Justicia y del Poder Judicial del Estado de Veracruz, así 

como de las Agencias Especializadas del Ministerio Público, Juzgados Penales y 

Civiles, y de la Junta de Conciliación con sede en Cosamaloapan de Carpio, 

Veracruz. También se presenta un estudio de las instituciones que deben ser 

auxiliares en la defensa de los derechos de las mujeres, como el Instituto 

Veracruzano de las Mujeres y los Institutos Municipales de las Mujeres de los 

municipios del Distrito de Cosamaloapan. 

Finalmente, se analizan las prácticas de los operadores de justicia en las 

Agencias del Ministerio Publico y Juzgados Penales, Civiles y Laborales de este 

mismo distrito judicial, mediante la etnometodología, con base en la observación 

directa y entrevistas a los empleados, agentes y jueces del sistema jurídico. Del 

mismo, se lleva a cabo un estudio de las mujeres con el propósito de entender por 

qué algunas de ellas no denuncian y dejan impunes los delitos de cuales son 

víctimas. Una vez sea planteado todo lo expuesto anteriormente, se busca 
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identificar los elementos reales que obstaculizan el acceso a la justicia para las 

mujeres. 

En esta investigación se trata de entrelazar tres elementos que se conjugan 

el acceso a la justica, es decir, las normas jurídicas, las instituciones y las 

prácticas jurídicas; estos elementos actúan simultáneamente para dar o impedir el 

acceso a la justicia a las mujeres del Distrito Judicial de Cosamaloapan.  

Dentro de las normas jurídicas se mencionan las leyes que teóricamente 

otorgan derechos a las mujeres tanto en la vida privada como en sus áreas 

laborales. En el estudio de las instituciones se señalan aquellas de prevención de 

la violencia y de atención a las mujeres, debido a que éstas son las que están en 

primer contacto con las víctimas; así como las encargadas de procuración de 

justicia como la Agencia del Ministerio Público Investigador Especializada en 

Delitos contra la Libertad y la Seguridad Sexual y contra la Familia. 

Por último, en lo referente a las prácticas jurídicas, se estudia cómo las 

víctimas y los operadores jurídicos se relacionan en el espacio judicial, delimitando 

las investigaciones únicamente a las instituciones que sostienen la relación más 

elemental entre víctimas y operadores jurídicos. 

 

Justificación  

La impartición de justicia se vuelve de particular relevancia ante el crecimiento de 

la violencia contra las mujeres en Veracruz. Si no se analizan los problemas que 

están originando la dificultad de acceso a la justicia para las mujeres 

veracruzanas, se está ignorando la violencia contra ellas, se está generando una 

impunidad grave y una desconfianza en las instituciones garantes de derechos. 

 Garantizar a las mujeres el acceso a la justicia, por parte del Estado, 

comprende la obligación de hacer accesibles los recursos judiciales sencillos, 

rápidos, idóneos e imparciales de manera no discriminatoria. Por un lado, el 

Estado debe investigar, perseguir y sancionar los delitos; por el otro, garantizar los 

derechos que otorgan las leyes.  

 En México se cuestiona si se han adecuado las leyes para que la población 

acceda a la justica de manera eficiente, pronta y expedita, como marcan los 
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parámetros internacionales. Es cierto, a simple vista, que el acceso a la justicia de 

facto atraviesa por una amplia variedad de obstáculos, como son la corrupción, la 

impunidad, la poca profesionalización de los funcionarios y la falta de 

sensibilización para tratar con las mujeres, lo que se refleja en las prácticas que se 

dan dentro de juzgados, ministerios públicos y tribunales, lo cual impide a la 

población el acceso a la justicia. 

Este problema evidente ha sido poco analizado en Veracruz, por lo que a 

través de este estudio se contribuye a su comprensión y propone ideas que 

conduzcan a la atención de esta omisión del Estado de derecho. En primer lugar, 

se analiza el problema desde el área del derecho laboral, civil y penal, 

centrándose inicialmente en algunos delitos de violencia de género de alto impacto 

social, como el feminicidio, la violencia sexual y la violencia familiar, así como en 

otros delitos de violencia de género, como el acoso sexual y la violencia 

psicológica, que una parte la sociedad ha naturalizado e incluso un porcentaje de 

la población femenina considera normales en su vida diaria. En cuanto a la parte 

civil, se estudian los casos en que las mujeres demandan el divorcio y una pensión 

alimenticia a sus respectivas parejas o ex parejas para la manutención de los 

hijos. Es preponderante el estudio de estos casos, ya que diversos autores no los 

consideran como actos de violencia contra las mujeres y olvidan que se trata de 

una violencia económica. Cabe anotar que esta área pertenece al derecho en el 

cual las mujeres no cuentan con la garantía de gratuidad en el proceso. Asimismo, 

dentro de la presente investigación se toma en cuenta un área olvidada, el 

derecho laboral, ya que, debe considerarse que la mayoría de las mujeres 

trabajadoras laboran en condiciones precarias y sin las prestaciones que marca la 

Ley Federal del Trabajo.  

Esta investigación se desarrolla, desde el punto de vista empírico, en la 

sede de la Agencia Investigadora del Ministerio Público Especializada en Delitos 

contra la Libertad y la Seguridad Sexual y contra la Familia, en un  juzgado civil, 

en un juzgado penal y en los Tribunales Laborales del Distrito Judicial de 

Cosamaloapan, en donde la población objetivo es seleccionada con atención a las 

diferencias geográficas y sociales, considerando que este Distrito Judicial abarca 
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los municipios Carlos A. Carrillo, Acula, Amatitlán, Chacaltianguis, Ixmatlahuacan, 

Otatitlán, José Azueta, Santiago Sochiapa, Tierra Blanca, Tlacotalpan, 

Tlacojalpan, Tres Valles, Tuxtilla y Playa Vicente. Este distrito fue elegido porque 

incluye áreas urbanas y rurales, lo cual ayuda a obtener datos que permiten 

observar la dificultad territorial de las mujeres para acudir a las instancias de 

acceso a la justicia. 

 

Mapa del Distrito Judicial de Cosamaloapan. 
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 La razón por la que fue escogido el Distrito Judicial de Cosamaloapan 

estriba en la ausencia de información sobre la violencia que reciben las mujeres 

en una zona conformada por 15 municipios heterogéneos. Esta indagación se 

basa en la duda de la existencia de la violencia contra las mujeres. Al parecer, el 

Gobierno de Veracruz no señala esta zona como una de las más violentas contra 

las mujeres, tampoco como una de las menos violentas; incluso, estadísticamente 

la cifra de la violencia contra las mujeres de los municipios que comprenden el 

Distrito Judicial de Cosamaloapan, no aparece en los diferentes informes del 

gobierno, por tal motivo se debe visibilizar la violencia y no quedarse con la idea 

de que no existe. La curiosidad y el cuestionamiento de si este tipo de violencia en 

realidad existía, llevó hacia el deseo de poner en claro la situación de esta región, 

tan complicada y plagada de trabas para recopilar información empírica en las 

instituciones de procuración y administración de justicia. 

En la región del Papaloapan existen diversos tipos de investigaciones de 

índole cultural sobre las fiestas patronales y los ritos religiosos, también sobre el 

sector azucarero. Pero coexiste, por parte de los investigadores, organizaciones 

civiles e instituciones, el olvido de una población en condiciones precarias, 

condiciones que se reducen a falta de empleo, inadecuados servicios de salud y 

ausencia del sector educativo a nivel superior. En ese mundo de ausencia de 

derechos existen mujeres que son violentadas por sus parejas, por desconocidos 

y por funcionarios públicos; mujeres que no son siquiera una cifra más en las 

estadísticas, porque para las instituciones y el común de la sociedad  

Cosamaloapan y Tlacotalpan son toda la población del distrito, excluyendo de 

investigación a 12 municipios más que comprenden esta región. 

 Esta creencia invisibiliza los actos de violencia en los demás municipios, 

tales como el aumento de feminicidios en Tres Valles, el incremento de abusos 

sexuales en contra de menores y, en particular, el incesto en el municipio de 

Tlacojalpan. 

Respecto del periodo que se plantea estudiar (2007-2011), la delimitación 

temporal responde a acontecimientos legales decisivos, como la reforma de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz, en 2007. De igual manera, se toman 
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en cuenta procesos institucionales como la creación del Instituto Veracruzano de 

las Mujeres (2007), la promulgación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz (2008), la modificación al 

Código Penal en Materia de Delitos de Violencia de Género y Delitos Cometidos 

en contra de la Familia (2010) y la tipificación del feminicidio del estado Veracruz 

(2011). 

 

Metodología 

Para cumplir con el objetivo arriba descrito, esta tesis se encuentra dividida en 

cuatro apartados: en primer lugar, el apartado teórico-conceptual, en el cual se 

presentan los principales términos que se utilizan durante el desarrollo de la  

investigación. En segundo lugar, se aborda un análisis jurídico, en el cual se 

comparan las leyes que tienen que ver con el acceso a la justicia para las mujeres 

y el proceso legal en el ámbito del derecho penal, civil y laboral, esto con el fin de 

entender el aspecto procesual del acceso a la justicia para este sector social. En 

tercer lugar, se analiza el desempeño institucional de manera breve, ya que no 

existen elementos suficientes que permitan indagar de manera extensa en el 

desempeño de las instituciones de procuración y administración de justicia del 

Distrito Judicial de Cosamaloapan.  

El análisis del desempeño institucional se presenta a partir de datos obtenidos 

en la investigación de campo a través de la entrevista, y se toman en cuenta 

informes oficiales del Instituto Veracruzano de la Mujer, la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Veracruz y el Poder Judicial local. Para el estudio del 

desempeño institucional se tomó como referente la propuesta de Monsiváis 

(2010), quien refiere el estudio de las instituciones a través del análisis de las 

políticas de la instituciones, de su marco normativo y su estructura; para esto, en 

esta investigación se divide el capítulo en los siguientes apartados: 

1) En un primer nivel se estudia la actuación del Instituto Nacional de las 

Mujeres y la Procuraduría General de la República en su relación con los delitos 

federales de violencia contra las mujeres, así como la actuación del Poder Judicial 

de la Federación. 2) En un segundo orden están las entidades regionales y locales 
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(instancias de gobierno, oficinas de trámites, estaciones policiacas, centros de 

servicios, etc.) que implementan las políticas, a través de las cuales se analiza a la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, al Instituto Veracruzano 

de las Mujeres y al Poder judicial del Estado de Veracruz. 3) En un tercer apartado 

se estudia la política de cara a cara, en la cual se destaca cuál es el trato que 

reciben las mujeres víctimas de los delitos de violencia por parte de la Policía, en 

las Agencias del Ministerio Público, los Juzgados de Primera Instancia Penales y 

Civiles y en Tribunales Laborales.  

En cuarto lugar, se examinan las prácticas de los empleados de las Agencias 

de los Ministerios Públicos y los Juzgados del Distrito Judicial de Cosamaloapan, 

Veracruz, con base en el análisis metodológico propuesto por Garfinkel, quien 

define la etnometodología como el estudio de los modos en que los actores 

sociales utilizan sus conocimientos para reconocer, producir y reproducir las 

acciones sociales (Garfinkel, 2000). 

La metodología a aplicar en el presente texto de investigación contiene dos 

estrategias. La primera se relaciona con la exploración documental, que permite el 

estudio de datos sobre las relaciones en los hogares, los cuales fueron obtenidos 

de la Encuesta Dinámica Nacional. También permite la observación de datos a 

partir de información solicitada a diferentes dependencias vía el Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), así como el análisis y la 

comparación de leyes en torno al acceso de las mujeres a la justiciad, lo cual hace 

posible conocer los avances legales para combatir la violencia contra las mujeres 

y garantizarles el acceso a la justicia en las áreas penal, laboral y civil.  

 La segunda estrategia, relacionada con la metodología cualitativa y la 

etnometodología, posibilita el análisis de una serie de entrevistas realizadas a 

agentes del Ministerio Público, jueces civiles y penales y con el encargado la Junta 

Laboral de Conciliación; con empleados de las Agencias del Ministerio Público y 

los Juzgados, así como con 21 usuarias de dichas instituciones, de diversos 

municipios del distrito de Cosamaloapan. A partir de estas entrevistas se realiza 

una triangulación de la información recabada, que da acceso al reconocimiento de 

los tipos de prácticas de los agentes y jueces respecto de las denuncias y 



9 
 

demandas por parte de las mujeres, en el área penal, civil y laboral, y que abre 

paso a la identificación de las condiciones del acceso de las mujeres a la justicia 

en este mismo distrito.  

 Las 21 mujeres entrevistadas pertenecen a un universo poblacional donde 

todas sus integrantes eran factibles de ser seleccionadas. Se tomó en cuenta que 

las participantes tuvieran la mayoría de edad, por lo que sus edades van de 18 a 

65 años, y en su mayoría han sido víctimas de violencia; entre ellas se destaca la 

historia de dos mujeres que fueron víctimas indirectas de violencia. En cuanto a su 

situación económica y su escolaridad, la mayoría de las entrevistadas fueron de 

clase media baja y sólo terminaron la preparatoria. La técnica de la entrevista fue 

de tipo enfocada, éstas fueron dirigidas a situaciones concretas, cuando se 

entrevistó a las mujeres se hizo referencia a la violencia contra ellas y se les 

preguntó si la denunciaron o no. Los relatos se enfocaron en el cómo había sido la 

violencia que recibieron cada una de ellas, en el caso de las denunciantes el relato 

se centro en conocer la razones por las cuales decidieron denunciar y el  trato que 

recibieron de las autoridades. 

Otros tipos de entrevistas se aplicaron a los operadores jurídicos y 

encargados de instituciones que atienden a las victimas de violencia, se les 

planteó una serie de preguntas abiertas para identificar cuáles eran los 

conocimientos legales de ellos, así como para conocer su percepción acerca  de la 

violencia contra las mujeres y conocimientos sobre la perspectiva de género.  

Con este trabajo de investigación se espera lograr una mejor comprensión 

de los obstáculos institucionales y culturales que limitan y hacen nugatoria la 

justicia para un gran sector de las mujeres de Veracruz.   
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CAPÍTULO 1 
Acceso a la justicia 

El acceso de las mujeres a la justicia es un tema que se ha planteado 

recientemente en el país y sobre el cual existen pocas investigaciones en el 

estado de Veracruz, debido a que pocos estudios lo abordan desde un enfoque 

sociológico, lo que hace difícil presentar una concepción de acceso a la justicia 

desde el enfoque de las ciencias sociales.  

El análisis de dicho tema representa un reto teórico y metodológico en esta 

investigación, y tiene como intención atender las dificultades teóricas de la 

definición de acceso a la justicia con perspectiva de género, con el fin de que sirva 

de guía general al trabajo analítico que aquí se desarrolla.  

En primer lugar, se teoriza el concepto de acceso a la justicia y los diversos 

enfoques desde los cuales ha sido estudiado el problema; posteriormente, se 

mencionan los elementos considerados como esenciales para el desarrollo y la 

compresión de la temática aquí planteada. 

 

1.1. Concepto de acceso a la justicia 

Algunos autores, como Cappelletti y Bryant (1996), coinciden en que el acceso 

efectivo a la justicia se puede considerar como el requisito más básico, es decir, 

“el derecho humano más fundamental en un sistema legal igualitario moderno, que 

pretenda garantizar y no solamente proclamar los derechos de todos” (p. 9).  Esta 

idea afirma que la justicia social, como la buscan las sociedades modernas, 

presupone que todos tengan un acceso efectivo a la justicia, por lo que la acción 

afirmativa del Estado es necesaria para asegurar el disfrute, por todos, de estos 

derechos sociales básicos. Por tanto, el acceso a la justicia se consigue cuando el 

Estado garantiza los derechos y la resolución de conflicto jurídico de las personas, 

pues según Cappelletti y Bryant, primero, “el sistema debe ser igualmente 

accesible para todos; segundo, debe dar resultados individual y socialmente 

justos” (p. 10).  

 El acceso no es sólo un derecho social fundamental cada vez más 

reconocido, también es, necesariamente, un enfoque central en la investigación y 
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el derecho procesal moderno; su estudio presupone una ampliación y una 

profundización de los objetivos y los métodos de la ciencia jurídica moderna. 

Para reconocer la importancia del acceso a la justicia como garantía 

indispensable para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, a continuación 

se desarrolla más ampliamente dicho concepto, el cual ha adquirido complejidad 

en la vida moderna. Robles (2010) señala: 

 

La mayoría de las definiciones… consideran a la justicia como sinónimo de 

organización judicial. Por lo general son aquellas que provienen del derecho y 

desarrollan cuestiones vinculadas a los procesos. Sin embargo, podemos afirmar 

que la denegación de justicia tiene efectos más perniciosos en aquellas 

situaciones que no alcanzan a ser traducidas a problemas jurídicos en el 

ordenamiento establecido. Si los esfuerzos investigativos se concentran 

solamente en indagar dentro del mismo, queda sin cubrir un amplio sector ‘no 

judicial’ -e invisible a los ojos estadísticos- en el que se producen consecuencias 

más deletéreas, sobre todo en los sectores sociales bajos. En este sentido, el 

acceso a la justicia se encuentra íntimamente vinculado a otras puertas de acceso 

que en nuestra sociedad permanecen también cerradas: el acceso a la educación, 

a la salud, a la seguridad, a la participación política, etc. He aquí la estrecha 

vinculación entre el campo jurídico y el social. (p. 43).   

 

Asimismo, determina: 

 

(…) el acceso a la justicia debe de ser considerado como un acceso a las 

condiciones –sociales, culturales, políticas, económicas y jurídicas- que posibiliten 

el reconocimiento y ejercicio efectivo de derechos por parte de los ciudadanos, ya 

sea dentro de las organizaciones jurídicas formales como alternativas de acuerdo 

al interés de quien procure acceder.  (p. 45). 

 

Por otro lado, es necesario señalar que el acceso a la justicia juega un 

papel significativo en la democracia y el desarrollo, ya que, aunque el moderno 

Estado social de derecho se fundó básicamente en la consagración constitucional 

de los nuevos derechos políticos, económicos y sociales para todos, la realización 
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del bien común se frustra si el sistema social no ofrece mecanismos capaces de 

hacerlos efectivos. Se presentan así, el derecho y sus dispositivos, como una 

garantía importante para los ciudadanos, no sólo porque es un mecanismo de 

resolución de conflictos importantes y a través de él es posible la reclamación 

cuando los derechos fundamentales son conculcados, sino también, porque el 

derecho es una herramienta de redistribución de riquezas importante en la 

sociedad. En este sentido, Boueiri (2010) señala: 

 

(…) el acceso puede definirse como la acción afirmativa del Estado, con 

preferencia en los sectores económicamente pobres, dirigida a producir la 

disponibilidad real de medios o recursos necesarios para hacer valer los 

derechos y garantías contenidas en la Constitución, y demás leyes que la 

desarrollan, con especial impacto en el bienestar de los ciudadanos. (p. 177). 

 

El acceso a la justicia es un concepto amplio, ya que  

 

(…) condensa un conjunto de instituciones, principios procesales y 

garantías, así como directrices político-sociales, en cuya virtud el 

Estado debe ofrecer, realizar y garantizar la tutela de los derechos de 

los justiciables en las mejores condiciones posibles de acceso 

económico y de inteligibilidad cultural, de modo tal que dicha tutela no 

resulta retórica, sino práctica. (Castilla, 2012, p. 22). 

 

De lo anteriormente expuesto, se deduce que el concepto de acceso a la 

justicia es dinámico, pues constantemente se redefine debido a las variaciones 

histórico-sociales. Es relativo porque puede vincularse fácilmente a un contexto 

político social determinado. Por ejemplo, es posible señalar que la ineficacia y la 

corrupción en México generan problemáticas comunes que inciden o condicionan 

el acceso de sus ciudadanos a la justicia en un sentido. Asimismo, se puede 

caracterizar el acceso a la justicia como instrumental, lo cual supone la necesidad 

de diseñar un concepto metodológicamente adecuado al contexto social-histórico-

político del objeto de estudio. Derivado de esto, es necesario proponer un 
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concepto que se adapte a la realidad de nuestro país, no sólo a su necesidad 

general, un concepto que sea aplicable a la heterogeneidad social que compone 

México. 

 

1.2. Enfoques para el estudio del acceso a la justicia 

El acceso a la justicia es un concepto de múltiples variantes, debido a los distintos 

enfoques desde los cuales ha sido abordado, y es una preocupación fundamental 

para garantizar los derechos humanos. Su estudio se ha basado en diversas 

disciplinas como el derecho, la sociología, la antropología del estado y la 

sociología jurídica, por lo que existe una dificultad en encontrar un enfoque con 

perspectiva de género adecuado para aplicarlo de forma empírica. 

A este respecto, Robles (2010) dice que la sociología jurídica estudia dicho 

fenómeno en los términos de confrontación entre la igualdad jurídica-formal y la 

desigualdad socioeconómica. “De esta manera aporta una perspectiva externa o 

empírica que facilita la compresión de los contextos sociales donde se 

desenvuelve el derecho y se realiza la justicia” (Robles, 2010, p. 28). 

Así, desde el enfoque de la sociología jurídica, el acceso a la justicia es 

analizado a partir de la organización judicial, para concretar, de esta manera, 

cuáles son los obstáculos para acceder y las posibles soluciones a los mismos. 

Con base en lo anterior, los enfoques de estudio del acceso a la justicia se 

sintetizan de la siguiente manera: 

a) El derecho humano al acceso a la justicia. Según Cappelletti y Garth 

(1983), el acceso a la justicia constituye el más importante de los derechos 

humanos. Para algunos autores, éste constituye un conjunto de derechos y 

garantías recogidos de los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

b) Acceso formal y material. Robles (2010) señala que se puede pensar el 

acceso a la justicia, en primer lugar, considerando como pauta de clasificación los 

medios de resolución de conflictos que son empleados para dirimirlos. 

  

En esa dirección éstos pueden ser formales e informales (alternativos). En un 

primer grupo de definiciones, la justicia estaría referida al conjunto de 
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instituciones, procedimientos, operadores, que intervienen en la dinámica de la 

resolución de conflictos legales dentro del aparato judicial formal (entre ellos: 

tribunales, órganos de la administración pública, etc.). Ello estaría relacionado a 

expresiones tales como acceso a la Administración de Justicia y al Derecho, 

refiriendo este último exclusivamente a los canales formales de resolución de 

conflictos. (p. 29). 

 

Por otro lado, desde un punto de vista material, el acceso a la justicia se 

puede definir como “la corriente de pensamiento que se interroga sobre las 

condiciones de paso de un Estado formal a un Estado real de derecho en que la 

causa de uno es escuchada por las cortes y los tribunales” (Balate, 1993, p. 215), 

o como el acceso de las personas a todos los beneficios de la justicia y del 

asesoramiento legal y judicial, en forma apropiada respecto de la importancia de 

cada asunto, sin costo y sin discriminación alguna por sexo, raza, religión o 

nacionalidad. Estas nociones, destaca Robles (2010), priorizan los aspectos 

organizacionales, tanto de estructura como del proceso de justicia. 

De forma sintetizada, las dos acepciones (formal y material) que abordan el 

acceso a la justicia, se refieren a la igualdad de oportunidades de las personas 

para acceder a los recursos judiciales jurídicos formales e informales que generan 

e interpretan las leyes que tienen impacto en el bienestar social y económico de 

las personas. 

c) Acceso como hecho y como derecho. Esta corriente concibe el acceso 

a la justicia, por un lado, como un hecho social, entendiendo tal como el vínculo 

entre los individuos como ciudadanos y el sistema judicial, para la defensa de sus 

derechos legalmente reconocidos, partiendo de suponer que dicho acceso no es 

igualitario y de admitir que es un derecho legalmente consagrado por el principio 

de igualdad ante la ley. 

  

Desde esta perspectiva el acceso es un hecho que actualiza el derecho 

formalmente reconocido. En esta circunstancia es donde se torna particularmente 

problemático, ya que se vislumbra que las posibilidades no son iguales para todos 

los individuos por la desigual distribución de recursos. (Robles, 2010, p. 29).  
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En la diferencia de medios y posibilidades de acceder se añade una 

dimensión normativa del concepto, vinculada con el reconocimiento en el cual se 

plantea que el acceso efectivo a la justicia, no tendría sentido, si no se 

proporcionasen los medios legales para que los derechos puedan ser ejercidos en 

la práctica. Entonces, debería considerarse al acceso efectivo de la justicia como 

el principal derecho humano, como indican Cappelletti y Bryant: “(…) el más 

importante de los derechos humanos, en un moderno e igualitario sistema legal 

(…)” (1996 p. 7). El Estado no simplemente debe proclamar los derechos de todas 

y todos, sino también, debe asumir por objeto garantizar esos derechos. 

  

d) Acceso como acto o como trayectoria:  

 

Un tercer grupo centra su análisis en el iter que el ciudadano común debe recorrer 

en pos de alcanzar justicia para su caso particular. Visto de esta forma el acceso 

puede consumirse en un acto o adquirir forma de un proceso o trayecto. Con 

alcance más restringido, el acceso es un acto que crea vínculos entre los 

ciudadanos que buscan la defensa de sus derechos y el sistema judicial. Desde 

allí se han desarrollado las soluciones tradicionales para ampliar el campo de 

acceso a la justicia tales como el asesoramiento legal gratuito, el beneficio de 

litigar sin gastos, adaptación de procedimientos, etc. Sin embargo, se avizora que 

el acceso no se efectiviza igualitariamente aunque se haya logrado el contacto con 

el sistema judicial. Es por ello, que se desarrolló la idea del acceso como un 

trayecto en el que se deben dar distintas circunstancias que posibilitarán llegar al 

sistema judicial y permanecer el tiempo que sea necesario para la efectivización 

de los derechos. (Robles, 2010, p. 30). 

 

 Esto quiere decir que la garantía de igualdad entre las partes debe estar 

presente en todo el proceso, es decir, desde la capacidad de poner en movimiento 

el órgano judicial hasta finalizar el proceso. 

e) Acceso directo y acceso inverso a la justicia. “El cuarto grupo está 

vinculado a la posición que asume el sujeto respecto de la justicia” (Robles y 
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Diego, 2010, p. 30). Este grupo se ubica en el estudio del derecho procesal, su 

postura consiste en resumir el análisis a la diferencia entre el sujeto activo 

(demandante o denunciante) y pasivo del proceso, según quien sea el titular que 

ejerce la acción o quien sea el encargado de resistirla. Por otro lado, para algunos 

autores de esta postura, el acceso a la justicia inversa, se daría en el caso de los 

pobres, los cuales tienen un contacto con la justicia, pero en situación de 

demandados o posibles autores de delitos. Esto produce una serie de 

consecuencias, ya que afecta su capacidad de acceder a la justicia cuando son 

víctimas de un sistema que cercena sus derechos. Estos autores señalan que 

existe una desconfianza por parte de los pobres para acudir a la administración de 

justicia. Es decir, los pobres están seguros de que no pueden acudir a denunciar 

que son o fueron víctimas de algún delito, ya que, de denunciar, sólo recibirán 

malos tratos y una baja calidad en los servicios, así como discriminación y un trato 

diferenciado en relación con el trato que reciben las personas con mayores 

recursos, por parte de la autoridad encargada de la administración de justicia. 

f) Acceso formal y acceso eficaz. En este enfoque se destaca que el 

acceso a la justicia no trata solamente de llegar a los tribunales, sino de tener la 

posibilidad de lograr un buen servicio de justicia que no desvirtúe las garantías 

constitucionales ni los derechos que se pretendan hacer valer. Se le puede llamar  

acceso a la justicia eficaz. Robles (2010) menciona que acceder no sólo significa 

llegar al sistema, sino que, también, éste brinde la posibilidad de lograr un 

pronunciamiento judicial en un tiempo razonable y prudencial que solucione ese 

pronunciamiento. 

Existen otros enfoques para el estudio del acceso a la justicia, los cuales 

interpretan como punto clave el derecho de tener acceso a la justicia como 

elemento esencial de la democracia, ya que; 

 

(…) casi nadie pone en duda que el acceso a la justicia juega un importante 

papel en la democracia y el desarrollo ya que, si bien el moderno Estado 

social de derecho se fundó básicamente en la consagración constitucional de 

los nuevos derechos políticos, económicos y sociales para todos, la 

realización del bien común se ve frustrada si el sistema social no ofrece 
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mecanismos capaces de hacerlos efectivos. Se presenta así al derecho, y sus 

dispositivos, como una garantía importante para los ciudadanos, no sólo 

porque es un mecanismo de resolución de conflictos importantes y a través 

de él accede a la reclamación cuando los derechos fundamentales son 

conculcados, sino, también, porque el derecho es una herramienta de 

redistribución de riquezas importante en la sociedad. Así, el no acceso a 

todos los derechos consagrados es, por consiguiente, una merma significativa 

del bienestar colectivo. La ineficiencia y la desigualad en el acceso 

configuran, además una dinámica que permite la perpetuación de una 

situación socialmente injusta afectando la estabilidad democrática y el 

desarrollo de un país. (Boueiri, 2010,  p. 177). 

 

En resumen, se han mencionado algunas formas en las que genéricamente 

se estudia el acceso a la justicia desde el derecho, estas corrientes centran sus 

estudios en el proceso judicial y en las instituciones encargadas de la 

administración de justicia.  

Sin embargo, de los diversos estudios de acceso a la justicia (ya sean 

desde el derecho o la sociología), pocos han sido los que abordan el análisis 

desde una perspectiva de género, tal y como se plantea en este este texto, 

tomando en cuenta que las mujeres sufren de manera diferente la deficiencia de 

los Estados1 para garantizar de manera eficaz a la ciudadanía el acceso a la 

justicia.  

 Hablar de un eficaz y real acceso a la justicia, requiere la eliminación de los 

obstáculos. La existencia o inexistencia de dichos obstáculos permiten identificar 

las condiciones de acceso de los ciudadanos. 

 Como señala Castilla (2012), se pueden clasificar las barreras para acceder 

a la justicia en; barreras de desigualdad, barreras normativas, barreras 

jurisdiccionales o procesales, barreras materiales, barreras de credibilidad, 

barreras formativas, barreras culturales y barreras de medición. 

I. Barrera de desigualdad 

                                                      
1
 Se hace referencia a la ineficacia de las instituciones encargas de la administración de la justicia para 

garantizar el acceso de la justicia a las mujeres. 
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 La pobreza es unos de los factores que más determinan la imposibilidad de 

acceder a la justicia, además, también es una variante que agrava otras 

situaciones de desigualdad y discriminación que limitan el acceso a la justicia. 

Además de la pobreza, otros sectores amplios de la sociedad como son las 

mujeres, indígenas, los niños y las niñas, las y los discapacitados, migrantes, afro 

descendientes y homosexuales, se encuentran en desventaja ante la posibilidad 

de ir en la búsqueda y garantía de sus derechos y libertades en medida de que, 

hoy en día, todavía, estos grupos sociales se mantienen en muchas casos al 

margen de los órganos de justicia. (Castilla, 2012 p. 39).   

II. Barreras normativas 

 

Las normas jurídicas (…) pueden sentar las bases para que el acceso a la justicia 

sea una realidad o siga siendo un gran cuento. La primera barrera normativa a la 

que nos enfrentamos es la relativa a definir qué normas forman parte del sistema 

jurídico interno (…) todavía muchos sectores practicantes del derecho siguen 

limitando su campo de acción únicamente a las normas de origen nacional y se 

resisten a mirar más allá de las normas nacionales pese a los nuevos mandatos 

constitucionales que ordenan incluir ambos sistemas normativos como un todo, al 

menos, en materia de derechos humanos. (Castilla, 2012, p. 69).  

La segunda barrera normativa que señala Castilla es la existencia de un 

sistema normativo mono cultural, para el hombre promedio y en lenguaje 

incompresible para la mayorías, esto quiere decir que el sistema normativo fue 

creado para hombres pertenecientes a una realidad social monolingüe y mono 

cultural, dichos hombres promedios poseen ciertos conocimientos de derechos y 

pertenecen a una clase privilegiada económicamente. Este sistema normativo fue 

instaurado a pesar de que existe una realidad multicultural en el país. Haciendo 

que resulte difícil para un ciudadano común, y, en especial para las mujeres, 

indígenas y afros descendientes, acceder a la justicia. 

El hecho de que las leyes se elaboren con un lenguaje incompresible para 

la gran mayoría de la sociedad a la que se dirige, da como resultado que el 

ciudadano común no entienda parcial o totalmente la consecuencia de los 

documentos y los actos procesales, restringiendo así su participación; se convierte 
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en un simple observador del proceso en el cual están en juego sus derechos y, a 

su vez,  se crea una dependencia del abogado que lo representa. 

Otra barrera normativa que menciona Castilla (2012) está dirigida a la 

cuestión de que en las legislaciones sólo se reconocen y establecen derechos 

individuales, se deja de lado que hay derechos de grupo, así como la existencia de 

algunas afectaciones grupales que no se pueden resolver de manera individual, 

que exigen mecanismos que recojan en una sola vía los reclamos de una 

colectividad, en la cual sus derechos, libertades u obligaciones sean determinados 

en un juicio. 

 

Mantener desde las leyes una exigencia de individualidad tan alta que implica que 

exclusivamente quien recibe un daño en sus derechos y libertades es quién puede 

acceder a la justicia, pone de manifiesto que se están dejando de lado situaciones 

cuales el directamente afectado no puede acudir, así como que existen actos que 

sin causarnos un daño directamente si nos causan afectación al tener ya 

reconocido un derecho o libertad que se puede menoscabar con ese acto, o 

porque pertenecemos a una colectividad o se trata de un derecho que en parte nos 

corresponde a todos, o peor aún, que la generación de un acto de aplicación 

puede dejarnos sin el derecho mismo. (Castilla, 2012: 76).  

III. Barreras jurisdiccionales o procesales. Existen actuaciones 

procedimientos y requisitos establecidos procesalmente que se vuelven 

dificultades para las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad o 

para todas y todos los ciudadanos que requieran una solución de conflictos, sea 

por un exceso de formalismo o porque las características de los actos procesales 

afectan de forma diferenciada a distintos usuarios debido a factores particulares 

de ellos mismos o por circunstancias sociales o económicas.  

Dentro de esta barrera se pueden identificar los errores de interpretación 

que limitan al derecho nacional. Los poderes judiciales locales se olvidan del 

derecho internacional y de los tratados que se encuentra en vigor en el país, 

basándose solamente en el sistema normativo nacional. Dicho olvido da como 

resultado que los sistemas locales desconozcan como tratar, incorporar o aplicar 

las normas internacionales. 
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Otro obstáculo que se encuentra dentro de esta barrera es la resistencia a 

los cambios, a la evolución y la tendencia de mantener una fuerte tradición 

conservadora y formalista del sistema jurídico del país, lo que ocasiona una gran 

dificultad para alcanzar igualdad y cercanía entre los ciudadanos y el derecho. 

La preferencia del pasado y la falta de voluntad para evolucionar limitan el 

establecimiento de mecanismos interdisciplinarios necesarios para resolver los 

casos actuales.  

 

Mantenerse en el pasado muestra a los practicantes jurídicos dedicados a la labor 

jurisdiccional como insensibles y sin capacitación para utilizar, por ejemplo, la 

costumbre indígena como derecho interno aplicable a cada caso, al no poder ni 

siquiera comprender el significado y fines de la consulta previa a los pueblos 

indígenas como medio para proteger sus derechos. O bien, el mantener los 

estereotipos que en razón de género, preferencia sexual, edad, condición social, 

raza u otro se nos enseñaron en una época de intolerancia total y que aunque se 

reflejan en algunas disposiciones normativas, en lugar de superarlos tratando por 

igual a todas y todos. También, se deja fuera a personas pertenecientes a esa 

diversidad porque no se adecúan al estereotipo para el cual fueron creados los 

procedimientos o porque las palabras mágicas no se invocaron en el orden 

obligado. Y peor aún, porque esto nace de una educación previa que genera 

prejuicios sociales ante situaciones en las que se reclaman derechos 

pertenecientes a un grupo, en vez de buscar darles un tratamiento adecuado e 

incluso, economizar costos, se les obliga a enrolarse en procedimientos 

individuales no sólo porque algunas normas así lo siguen ordenando, sino también 

porque los órganos jurisdiccionales poco se esfuerzan por dar más valor a la 

sustancia frente a la forma y la técnica, en razón de que las prácticas de los siglos 

XXI sigue avanzado en tanto ellos siguen anclados en el pasado”. (Castilla, 2012, 

pp. 84-85). 

 

La barrera jurisdiccional no sólo se da en la entrada y tránsito de un asunto, 

sino también en su salida. La tardanza y la falta de la ejecución de las sentencias 

representan dos de los problemas más graves que se viven hoy en día. 
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IV. Barreras materiales. La ineficacia de los sistemas judiciales y con ellos 

la imposibilidad para garantizar el acceso a la justicia para todas las personas, 

suele centrarse en la falta de recursos económicos para contratar personal, abrir 

nuevas oficinas y, en general, para poder satisfacer los requerimientos materiales 

necesarios para llegar a todos los sectores de la población y regiones del territorio 

nacional. Sin embargo, no sólo se trata de aspectos económicos, sino que también 

se relaciona la voluntad por parte del personal para capacitarse y profesionalizarse 

para ser eficiente.  

La insuficiencia e inadecuada distribución geográfica de los centros de 

resolución de conflictos y de los edificios de las procuradurías y juzgados,  

generan una determinante barrera de acceso a la justicia. 

V. Barreras de credibilidad. Este obstáculo está directamente relacionado 

con el hecho de que los ciudadanos no confían en los sistemas de justicia. No 

solamente por la evidencias de corrupción, nepotismo y otras prácticas que hacen 

perder la confianza en las instituciones, sino también porque estas instituciones 

son ineficaces para resolver los conflictos jurídicos que aquejan a las y los 

ciudadanos. 

VI. Barreras formativas. Se refiere a que los abogados, en muchos de los 

casos, en vez de ser la solución y el medio para facilitar el acceso a la justicia, se 

convierten en parte central de la barrera, desde la universidad les enseñan los 

secretos para retrasar los juicios y la manera para hacer de lo sencillo algo 

complicado, utilizan para su objetivo unos cuantos términos jurídicos, así como la 

fórmula para hacer que una solución de fondo se quede en una discusión de 

tecnicismo jurídico. 

La formación de un gran número de abogados es deficiente, esta 

deficiencia se observa porque ellos son la materia prima que nutre los tribunales; 

la asesoría y la defensoría tanto en el ámbito privado como en el público y otras 

áreas en las que se práctica el derecho son justamente las que han mantenido ese 

estatus quo, ese ritmo lento que los mantiene atados en los siglos pasados causa 

que el acceso a la justicia sea deficiente. 

VII. Barreras culturales  
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Los obstáculos para el acceso a la justicia no sólo son de naturaleza económica, 

derivados de la ley, la desigualdad o los problemas enraizados en los poderes 

judiciales, la ininteligibilidad de los procesos judiciales y la percepción negativa que 

tiene la población del sistema de justicia. También los hay derivados de la cultura.  

Esto se refiere al desconocimiento que tiene la población respecto a los derechos, 

libertades y obligaciones con que cuenta. Esto es, el analfabetismo legal o la falta 

de una cultura jurídica y cívica mínima que padece una gran parte de la población. 

(Castilla, 2012, p. 105). 

 

Esa falta de conocimiento suele atribuirse a las personas pobres y a los 

analfabetos, sin embargo, una persona puede tener estudios universitarios y 

superiores, pero de igual manera carecer de conocimientos cívico-legales o de 

una cultura jurídica básica. Es decir, este problema aqueja a todas las personas 

sin importar su niel económico, social o académico. 

VIII: Barreras de medición. Una de las barreras, 

  

(…) que impide alcanzar un acceso a la justicia real está relacionada con el hecho 

de que se carece de datos certeros y confiables respecto a los efectos que tienen, por 

ejemplo, las reformas judiciales, la incidencia de algunas medidas en los diversos grupos 

de población y hasta datos uniformes respecto al número de casos de los cuales conoce 

un órgano jurisdiccional. Esto es así, porque en los informes anuales de labores de los 

órganos jurisdiccionales se informa lo que interesa dar a conocer, no lo que en realidad 

sucede. Además de que prácticamente ningún órgano ha implementado sistemas 

continuos y metodológicamente establecidos para medir sus diversas actividades. Pero 

también se suma a ello, la opacidad con la que se actúa por muchos órganos 

jurisdiccionales al impedir u obstaculizar que la ciudadanía acceda a la información 

pública relativa a sus actividades y funciones. (Castilla, 2012, p. 108). 

 

Las barreras que analiza Castilla (2012) permiten ubicar los obstáculos que 

encuentran los ciudadanos al pretender acceder a la justicia para exigir sus 

derechos. En el estudio de estas barreras se puede observar una desigualdad 

fáctica entre ciudadano y Estado, donde el ciudadano que no posee los 

conocimientos jurídicos necesarios, queda indefenso ante un sistema jurídico 
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rentista, que se encuentra plagado de funcionarios que utilizan las instituciones 

para beneficios económicos personales. 

Considerando las barreras jurídicas existentes es posible plantear las 

siguientes preguntas: ¿qué es el acceso a la justicia para las mujeres? y ¿cuáles 

son las condiciones del acceso a la justicia para las mujeres en Veracruz? (en 

particular en los municipios que abarcan el Distrito Judicial de Cosamaloapan). 

Debido a lo complicado de dar respuesta a estas interrogantes, se debe tomar en 

cuenta que existen más barreras de acceso al sistema jurídico para la población 

femenina que para los hombres. Debido a esta problemática, el presente estudio 

desarrolla primero, el análisis de las leyes con el fin de identificar los obstáculos 

legales, luego, el examen de las instituciones encargadas de la administración de 

justicia para identificar los obstáculos materiales, y por último, se ocupa de indagar 

cuáles son las prácticas de los jueces y agentes del ministerio público, así como 

las condiciones de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia; ello 

con el objetivo de tener una visión que permita identificar las barreras culturales, 

ya que estas barreras difícilmente se logran señalar y solamente se encuentran en 

la interacción real entre funcionario y víctima del delito. 

 

1.2.1.  Acceso a la justicia para las mujeres 

La necesidad de un concepto acerca del acceso a la justicia con enfoque de 

género, está relacionada con la visión de la mujer como víctima de la violencia de 

forma diferente en comparación con los hombres. Asimismo, tiene una razón 

normativa jurídica, ya que, recientemente, se han creado y modificado leyes con 

una visión que incluye a las mujeres en el sistema jurídico, ya sea como víctimas o 

como agresoras dentro de los procesos de impartición de justicia. 

  Se puede ubicar a las mujeres dentro del proceso judicial como agresoras, 

cuando son señaladas como presuntas transgresoras de las normas jurídicas 

penales del Estado, además se sitúa a la mujer dentro del proceso judicial como 

víctima de un delito, es decir, cuando ha sido objeto de agresión en su persona o 

patrimonio por parte de uno o varios sujetos. 
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 Este estudio se refiere y se conceptualiza en torno al acceso a la justicia de 

las mujeres como víctimas, se encuentra limitado, específicamente, al acceso a la 

justicia de las mujeres víctimas de violencia. 

Existen dos vertientes del concepto de acceso a la justicia para las mujeres, 

una normativa y otra que parte desde el reconocimiento de los derechos humanos 

de las mujeres hacia una vida libre de violencia que se encuentra directamente 

relacionada con la eliminación de los obstáculos que ellas enfrentan para acceder 

al sistema jurídico. La vertiente normativa considera que el garantizar el acceso a 

la justicia resulta un imperativo del Estado Mexicano. Éste debe asegurar 

condiciones de igualdad a todas las personas que se encuentren en su territorio. 

Para garantizar un debido proceso, los estados deben tomar en cuenta las 

desigualdades que hay entre las personas debido al género, la etnia, la edad, y la 

discapacidad, entre otros.  

El acceso a la justicia debe ser considerado un servicio público. El Estado 

tiene la obligación de garantizar los derechos a todas las personas, sin distinción 

alguna de raza, sexo, idioma, religión, opinión política, origen social, posición 

económica o cualquier otra condición. El Estado se encuentra comprometido para 

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

igualdad con los hombres, y para garantizar por conducto de los tribunales 

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

de la mujer contra todo acto de discriminación. (CEDAW, Articulo 8º). 

Asimismo, el Estado mexicano ha ratificado diversos convenios para garantizar 

los derechos de las mujeres, tales la Convención Americana en su artículo 1º se 

compromete a respetar y garantizar los derechos y libertades sin discriminación 

por razón de sexo entre otras condiciones, en su artículo 8º abarca el derecho a la 

asistencia jurídica, y, en general, se asocia con poner en funcionamiento el 

aparato judicial. También se relaciona con la eliminación de todos los 

impedimentos fácticos, subjetivos u objetivos para hacerlo; es decir, se refiere a la 

posibilidad material del ciudadano y la ciudadana de acceder a la justicia.  

Derivado de lo anterior, se puede definir el acceso a la justicia para las 

mujeres, desde la visión normativa, como la obtención de una respuesta judicial 
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para las mujeres frente a actos de violencia cometidos contra ellas, así como el 

poder denunciar los actos violentos de los que son víctimas. Comprende la 

obligación al Estado de hacer accesibles recursos judiciales sencillos, rápidos, 

idóneos e imparciales de manera no discriminatoria, para investigar, sancionar y 

reparar estos actos y prevenir la impunidad.  

La vertiente normativa del acceso a la justicia sólo abarca las leyes y las 

instituciones encargadas del sistema de justicia, adecuando las leyes y creando 

instituciones para las mujeres en la vieja estructura del sistema judicial, de esto 

surge la necesidad de no sólo estudiar el acceso a la justicia desde una vertiente 

normativa, sino que se requiere un análisis desde el enfoque de los derechos de 

las mujeres.  

El concepto de acceso a la justicia partiendo desde el marco de los derechos 

humanos de las mujeres a una vida libre de violencia, parte desde la idea de que 

existe una desigualdad entre hombres y mujeres, dicha desigualdad encuentra 

establecida en la cultura patriarcal. 

Es necesario reconocer que mujeres y hombres, nos construimos de manera 

diferente en el espacio social, dicha diferencia es considerada como el primer 

paso de la opresión (Lagarde, 1996), de lo cual hay que reconocer que existe una 

necesidad eminente por configurar una conceptualización del acceso a la justicia 

para las mujeres. Ya que para las mujeres y en particular para las pobres, el 

ámbito de la justicia es un campo vedado, un espacio que muchas veces es 

imposible pisar sin exponerse al maltrato o a la falta de atención.  

Las barreras para acceder al sistema jurídico que afectan al común de la 

población masculina, se encuentran aumentadas, cuando se trata del acceso a la 

justicia para las mujeres. Si bien es cierto que existe una relación entre ciudadano 

y Estado dentro del sistema jurídico, esta relación es desigualdad y se incrementa 

cuando la población femenina trata de acceder al sistema jurídico. 

Las barreras descritas por Castilla (2012)2, se incrementan cuando las mujeres 

pretenden exigir sus derechos mediante el sistema jurídico. Estas barreras por lo 

general son de origen cultural, (en una acepción más amplia de lo que denomina 

                                                      
2
 Barreras descritas en el tema anterior 1.2. 
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Castilla como barrera cultural) que no sólo tienen que ver con el desconocimiento 

de la cultura jurídica y de las leyes, sino que está directamente relacionada con 

que la ciudadanía de las mujeres hasta este momento no es real, sino el fruto de 

una desigualdad social y cultural. Otro obstáculo que afecta el acceso a la justicia 

para las mujeres tiene que ver con la resistencia de los funcionarios encargados 

de la procuración y la administración de justicia para dejar de aplicar las leyes 

basándose en viejos paradigmas de género, que encasillan a la mujer en roles de 

masculino y femenino, que incrementan la desigualdad entre hombres y mujeres, 

objetivando a la mujer como ciudadana de segunda clase. 

El acceso a la justicia desde el enfoque del reconocimiento del derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia,  sirve para reconocer que aunque exista un 

acceso eficaz normativo, no se da un acceso real, es decir, que la existencia de 

factores culturales patriarcales, resultan en la ineficiencia del sistema jurídico para 

las mujeres. Ya que si los encargados de la procuración y administración de 

justicia siguen realizando sus prácticas jurídicas tomando en cuenta pautas 

culturales y el viejo sistema legal que no está acorde a la realidad social que  

atañe a todos, seguirá prevaleciendo un acceso a la justicia para la mujeres en las 

leyes y un ineficaz y quizás nulo acceso de facto. 

Para clarificar el acceso a la justicia de las mujeres en la realidad de la 

interacción entre ciudadana y funcionario del sistema jurídico, hay que hacer una 

conjunción de las dos vertientes; la primera que señala lo normativo y conlleva al 

análisis del marco del funcionamiento institucional y sirve para analizar cómo se 

está entendiendo el acceso a la justicia desde el marco legal e institucional. 

Asimismo, se debe fusionar la vertiente normativa con la del acceso a la justicia 

desde el marco de los derechos humanos, para analizar la relación directa entre 

funcionario y víctimas del delito, con el fin de encontrar los obstáculos que se dan 

en la interacción real de mujer-funcionario cuando las victimas quieren demandar 

sus derechos. 

Entendiendo en esta investigación el acceso a la justicia para las mujeres 

como la eficacia del sistema jurídico para garantizar que ellas accedan a sus 
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derechos humanos, sin que existan obstáculos normativos, institucionales o 

culturales. 

Es pertinente señalar que el acceso a la justicia para las mujeres no sólo 

comprende el área del derecho penal, sino también comprende el acceso a la 

múltiple gama de derechos como son los derechos de seguridad social (salud, 

educación y vivienda), el derecho al empleo, los derechos civiles y políticos en 

general, todos aquellos derechos que garantizan a ellas una vida digna. 

  

1.3. Elementos para el estudio del acceso a la justicia de las mujeres 

Para este estudio debe tenerse claro que se desarrollan cuatros 

sujetos/instituciones en el ámbito del derecho penal, civil y laboral: 

a) Las leyes orientadas a la protección de sus derechos. 

b) Las instituciones de protección. 

c) Las mujeres que acuden o buscan la protección de la justicia (una 

minoría). 

d) Los agentes o actores de la justicia en su interacción con las víctimas. 

Para el análisis de los sujetos mencionados anteriormente se toman en cuenta 

los siguientes elementos; el primero, el marco jurídico-legal de las leyes orientadas 

a la protección de los derechos de las mujeres, haciendo mención que estas leyes 

no nacen de la voluntad política, sino de la lucha del movimiento feminista en 

América Latina y México. 

Otro elemento tiene que ver con el análisis del desempeño de las instituciones 

de procuración y administración de justicia, así como con las instituciones 

encargadas de auxiliar a la población femenina para la defensa de sus derechos, 

por ejemplo, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Veracruzano de las 

Mujeres.  

Un tercer elemento de estudio es el conjunto de las mujeres que acuden en 

busca de justica en el área laboral y/o penal y/o civil, es decir, la minoría de las 

mujeres que consideran que han sido lesionados sus derechos y presentan una 

denuncia ante las Agencias del Ministerio Público, o una respectiva demanda ante 

los juzgados civiles o en los tribunales laborales. 
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 El cuarto elemento está constituido por las prácticas de los agentes o 

actores de la justicia en su interacción con las denunciantes y/o demandantes, ya 

que dicha interacción puede ser vista como negativa o positiva por la denunciante 

y puede ser un factor de aliciente o desilusión para concluir el proceso de la 

denuncia. 

 

1.3.1. Marco jurídico  

Dentro del acceso la justicia un principal punto es conocer si las leyes están 

garantizando los derechos de las mujeres, en un contexto general jurídico 

normativo.  

 El reconocimiento legal de los derechos de las mujeres, no se debe a mera 

voluntad política de los gobiernos latinoamericanos, sino a una consecuencia de la 

exigencia del reconocimiento de los derechos de las mujeres por parte de las 

feministas. El cual se puede dividir en tres grandes fases  

1) Feminismo premoderno, el cual tiene mayor auge durante el 

renacimiento, este da lugar a las primeras manifestaciones de polémicas sobre las 

mujeres y la querella sobre naturales y deberes de los sexos. 

2) Feminismo Moderno. Se divide en tres periodos Ilustración, 

Movimiento sufragista y el  Siglo XIX. 

3) Feminismo contemporáneo. Surge entre  los años sesenta- setenta 

en Europa y Estados Unidos y analiza las últimas tendencias. Las mujeres 

comenzaron a tomar espacios en la sociedad dentro de la política y en la 

sociedad. Entre sus reinvidicaciones estan: redefinicion del concepto patriarcal, 

división sexual del trabajo, sexualidad espacio público y privado, visibilizacion de 

la violencia.  

Una de sus principales pioneras del movimiento feminista es Mary 

Wollstonecraft en Inglaterra, quien escribió la obra Vindicación de los derechos de 

la mujer (1792) en la que hace un alegato contra la exclusión de las mujeres del 

campo de bienes y derechos que diseña la teoría política rousseauniana. Este 

libro se convirtió en el primer clásico del feminismo en sentido estricto.  
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Otra precursora destacada del feminismo es Simone de Beauvoir, con su 

libro El segundo sexo (1949), en el cual analizó las razones por cuales las mujeres 

supuestamente eran inferiores a los hombres, con argumentos históricos, 

biológicos y psicológicos así como la influencia de la sociedad y educación de las 

mujeres. De Beauvoir da un nuevo auge al movimiento feminista cristalizándose 

en un referente de este movimiento. 

 Es hasta 1947, cuando en México las mujeres obtuvieron el derecho de 

votar y ser candidatas en las elecciones municipales durante la administración del 

presidente Miguel Alemán Valdés. Sin embargo, fue en 1953 cuando se dio un 

paso importante para alcanzar el derecho a votar y hacer candidatas para las 

elecciones nacionales. 

 En 1967, en la ONU, los países miembros y la Asamblea General 

aprobaron la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra las 

Mujeres, que dio como resultado diversos tratados como el Convenio sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en 

1979, el cual entró en vigor en 1981.  Otro tratado importante ratificado por México 

es la Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

Contra la Mujer en 19943. 

 En general, en los países de occidente el movimiento feminista y su 

incidencia en las políticas públicas no han dejado de crecer desde los 60 y 70. En 

estos años se da la tercera fase del feminismo, mediante un proceso de 

transformación cultural.  

 El movimiento feminista en las últimas tres décadas en Latinoamérica ha 

logrado poner en la agenda política de los países el reconocimiento pleno de los 

derechos de las mujeres, tales como los derechos reproductivos y de salud, el 

derecho de las mujeres y niñas a vivir vidas libres de violencia, asimismo ha 

logrado que los gobiernos Latinoamericanos decretes leyes y creen instituciones 

que garanticen la igualdad entre hombres y mujeres. 

 De la lucha del movimiento feminista surgen tratados internacionales como 

Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

                                                      
3
 Este fue suscrito por la OEA en Belém do Pará, Brasil en junio de 1994. Firmado por México el 04 de junio 

de 1995 y ratificado el 12 de noviembre de 1998. 



30 
 

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que México ratificó, y que 

debido a esto elaboró leyes federales (Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, 

y la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres) en 

materia de defensa de los derechos de las mujeres. De esto se da una réplica a 

nivel estatal y la instrumentación de políticas públicas para la equidad de género 

en Veracruz, y propone, acorde a los mandatos constitucionales, lograr la igualdad 

de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, y el respeto a los derechos 

humanos de la población femenina, propiciando su desarrollo integral y una vida 

digna en los planos familiar, laboral y social, así como potenciando su 

participación en los ámbitos político, económico y social. Para esto se formularon 

leyes como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Veracruz, que garantizan la eliminación de la violencia contra las 

mujeres y crean obligaciones al Estado de crear instituciones que garanticen los 

derechos a las mujeres. 

 El acceso a la justicia para las mujeres es uno de los derechos 

fundamentales de allí la relevancia de conocer la situación de las mujeres en el 

marco jurídico del actual, por lo que este elemento es la base para comprender la 

condición de jurídicos  de las mujeres en el País y en el Estado de Veracruz. 

 El marco jurídico como elemento de la investigación comprende el estudio 

del conjunto de disposiciones, leyes y reglamentos a los cuales las instituciones 

estatales se encuentran obligadas a cumplir en el área laboral, civil y penal. En 

este caso se analizan las leyes (2007-2011) en torno a las reformas jurídicas para 

garantizar los derechos de las mujeres, se estudian y comparan leyes para 

conocer su coherencia, vigencia y obligaciones que adquirió el Estado con las 

ciudadanas. 

 

1.3.2. Instituciones de prevención, procuración y administración de justicia 

Para hacer mención de este elemento de estudio hay que aclarar que se elaborará 

un análisis de las instituciones encargadas de la procuración de justicia que son 

las que se encuentran en la primera etapa del proceso en el área penal, es decir, 
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del Ministerio Público, así como las instituciones comisionadas por la ley para la 

administración de justicia, entendido como el Poder Judicial, que en este caso, 

hace referencia específica a los Juzgados Penales del Distrito de Cosamaloapan.  

Por otro lado, se debe analizar los juzgados civiles del distrito judicial antes 

mencionado, así como la Junta Laboral de Conciliación con sede en la ciudad de 

Cosamaloapan, Veracruz. 

Para el estudio de las instituciones señaladas se utilizará una metodología 

basada en el desempeño institucional, el cual tiene que ver con el análisis del 

desarrollo institucional que puede hacerse con base en tres criterios: “sus atributos 

normativos, su capacidad de organización y su propuesta programática…” 

(Monsiváis, 2010, p. 296). 

En el plano normativo es necesario observar las facultades con que las que 

cuenta la institución a estudiar, es decir, si dicha institución tiene autonomía plena 

para definir políticas, programas y acciones, así como definir sus estrategias para 

cumplir con sus funciones. 

El segundo criterio (capacidad de organización) se refiere a la 

profesionalización del órgano y sus capacidades operativas. Esto quiere decir que 

si la institución tiene una estructura deficiente y un personal poco capacitado no 

podrá cumplir con las funciones que la ley le manda. 

Un tercer elemento de análisis programático no sólo se refiere a que la 

institución cuente con una estructura de manera clara y congruente, sino que 

estos programas sean incluyentes, que engloben el conjunto de objetivos y 

acciones que se realizarán. 

Para analizar el desempeño institucional de las instituciones encargadas de 

la administración de justicia, se requiere analizar cinco elementos concretos que 

permitan conocer cuál es la calidad del desempeño institucional de las Agencias 

del Ministerio Publico y Juzgados Civiles y Penales del Distrito Judicial de  

Cosamaloapan, Veracruz, así como el estudio de la Junta Laboral de Conciliación 

con sede en el distrito ya mencionado. 

El primer elemento que se abordará tiene que ver con la profesionalización 

del servicio público, es decir, se requiere conocer el perfil profesional de los 
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funcionarios encargados de la administración pública. El segundo criterio tiene que 

ver con la infraestructura, esto se refiere a si la institución cuenta con el lugar 

idóneo para llevar a cabo sus actividades y si cuenta con lugares adecuados para 

brindar servicios a los ciudadanos. El cuarto factor está relacionado con el 

presupuesto institucional, el cual es un importante elemento para cumplir con las 

funciones programadas, y hace referencia a la capacidad financiera que tiene la 

institución para que los costos de los servicios que llevan a cabo no sean un 

problema para cumplir con sus metas planteadas. Y el último elemento tiene que 

ver con autonomía para la toma decisiones, la capacidad de dirigir y controlar sus 

propias atribuciones, sin intervención de otra institución o de algún partido político 

 

1.3.3. Mujeres víctima de violencia. Percepción de la violencia de género  

Para el análisis del presente tema hay que aclarar que en esta investigación se da 

por hecho la existencia de la violencia contra las mujeres, ya que en según 

estadísticas del INEGI (2011) al menos el 89% de las mujeres mexicanas sufrieron 

algún tipo de violencia, por lo que el objetivo de este apartado no es explicar las 

causas de dicha violencia, ni mucho menos establecer parámetros de dichas 

causas, sino clarificar el concepto de violencia, y entender cómo las mujeres 

perciben el hecho de la violencia de género. Esto debido a que uno de los sujetos 

de estudio de la investigación que se desarrolla son las mujeres víctimas de 

violencia, que denuncian o demandan sus derechos ante los órganos judiciales. 

Visto de esta manera, cabe aclarar que el concepto de violencia de contra 

las mujeres es definido como 

Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga —o 

pueda tener— como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 

para ella, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. 

(Andrade Galindo et al., 2010, p. 123).  

 

El concepto mencionado anteriormente es una forma más generalizada de 

definir la violencia contra las mujeres, y es diferente al término de violencia de 
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género, que se refiere a las formas de violencias basadas en las diferencias 

adscritas socialmente paras los mujeres y los hombres. 

En el significado de violencia de género del Código Penal del Estado de 

Veracruz, el art. 36 menciona: “A quien de manera pública o privada ejerza 

violencia física o psicológica en contra de una mujer”. Se puede observar una 

confusión en el Código Penal entre violencia de género y violencia contra las 

mujeres, ya que la primera abarca hombres y mujeres; sin embargo, el concepto 

que utiliza el Código Penal del Estado de Veracruz es el que será aplicado dentro 

de esta investigación debido al corte jurídico del trabajo a desarrollar. 

Por otro lado, se debe aclarar que en el presente trabajo se entenderá 

como violencia de género a todo acto de violencia que se dirige contra las mujeres 

por el hecho mismo de serlo, ya que su agresor o agresores  consideran que 

puede infringirle un daño físico, psicológico, verbal o económico por considerar a 

la mujeres desiguales y/o inferiores con respecto a los hombres. 

Hay diferentes formas de violencia de género, según la Ley de Acceso a una 

Vida Libre de Violencia de las Mujeres del Estado de Veracruz publicada en el 

2008 (LAMVLVV, 2008, pp. 5-6), la violencia psicológica, física, económica, 

patrimonial, obstétrica, laboral y feminicida. 

Cabe señalar que la violencia de género se puede dar en cualquier lugar 

(ámbito) como es la escuela, donde las estudiantes pueden ser agredidas por sus 

profesores o pares, en la comunidad donde las mujeres son agredidas en parques, 

lugares de recreación, mercado, etc., en el trabajo donde muchas veces las 

mujeres son acosadas por sus compañeros y/o superiores, y en la familia donde 

las mujeres suelen ser maltratadas por su cónyuge. En general la violencia contra 

las mujeres se puede dar en cualquier espacio social, como en las familias de 

escasos o altos recursos económicos. 

Se ha mencionado la violencia de género que se encuentran dentro del 

área penal, pero esta investigación también se aborda desde el área civil 

(limitándose a las demandas de pensión alimenticia), entendiendo a las demandas 

por pensión alimenticia como la medida provisional y de protección a cargo del 

progenitor para sus hijos y/o hijas. Las acciones que se comenten contra las 
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mujeres en el área del derecho civil no son consideradas violencia. Sin embargo 

en esta investigación se considera que cuando el cónyuge deja de dar pensión 

alimenticia a los hijos y a la pareja es un acto de violencia, ya que dejar sin medios 

de subsistencia a niños y mujeres, se puede considerar un acto de violencia 

económica. 

Otro tipo de violencia que se estudia en la presente investigación es la que 

se da en el ámbito laboral tales como el acoso sexual y el despido injustificado, 

tomando en cuenta que la gran mayoría de mujeres trabajadoras no cuentan con 

las garantías laborales en sus respectivos trabajos. 

La violencia contra las mujeres en el ámbito laboral o familiar mucha veces 

nos es perseguida o denunciada, debido a barreras culturales, normativas e 

institucional que impiden el acceso a la justicia para las mujeres, esto se refleja en 

una impunidad de los delitos cometidos contra las mujeres.  

Dicha, impunidad se encuentra en dos sentidos: comprende tanto la 

interiorización en la mujer de los factores culturales que impiden que denuncien 

los delitos (ya sea por miedo o falta de confianza en las autoridades), como la falta 

de procuración e impartición de justicia, debido a la negativa de los encargados de 

la administración de la justicia para atender, investigar, esclarecer y dar resolución 

a los casos. 

Considerando que es clara la existencia de una violencia contra las mujeres 

y que en la última década se han dado cambios políticos, legales e instituciones 

que visibilizan la violencia, surge todavía la interrogante ¿cuáles son los motivos 

que sean pocas las mujeres denuncian o demanda la violencia de la cual son 

víctimas? 

La repuesta a esta pregunta es complicada y contiene variantes en la 

respuesta; en primer lugar que tienen que ver con las barreras normativas, de la 

cual podemos hacer referencia al desconocimiento de la ley. La mayoría de la 

población desconoce la ley por lo que no podemos solo hacer referencia a que 

solo esa barrera afecta a las mujeres. Por otro lado, al igual que la mayoría de la 

población masculina en situación de pobreza, las mujeres se encuentran con el 

hecho de que desconocen el lenguaje y los procedimientos de las instituciones 
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encargadas de la procuración y administración de justicia, por lo que el aludir a 

una barrera cultural por parte falte del conocimiento del campo jurídico no es 

suficiente para explicar la interrogante planteada. Por lo que se debe ampliar el 

término de barrera cultural desde dos puntos de vista desde una desigualdad 

cultural entre hombres y las mujeres. Y desde el segundo punto de vista que tiene 

que ver con la percepción que se tiene del sujeto-mujer. 

Partiendo de la vertiente de la desigualdad cultural podemos encontrar 

elementos que conlleven a un complejo simbólico, tal es la dominación masculina 

que nos menciona Bourdieu.  

 

(…) la violencia simbólica se instituye a través de la adhesión que el dominado se 

siente obligado a conceder al dominador (por consiguiente a la dominación) 

cuando no dispone, para imaginar o para imaginarse a sí mismo o, mejor dicho 

para imaginar la relación que tiene con él, de otro instrumento de conocimiento 

que aquel que comparte con el dominador y que, al no ser más que la forma 

asimilada de la relación de dominación, hace que esa relación parezca natural. 

(Bourdieu, 2000, p. 51).  

 

La justificación de  la violencia que reciben las féminas se puede explicar 

mediante el carácter de habitus inconscientes, que como explica Bourdieu: 

 

El orden social funciona como una inmensa máquina simbólica que tiende a 

ratificar la dominación masculina en la que se apoya: es la división sexual del 

trabajo, distribución muy estricta de las actividades asignadas a cada uno de los 

dos sexos, de su espacio, su momento, sus instrumentos; es la estructura del 

espacio, con la oposición entre el lugar de reunión o el mercado, reservados a los 

hombres, y la casa, reservada a las mujeres, o, en el interior de ésta, entre la parte 

masculina, como del hogar, y la parte femenina, como el establo, el agua y los 

vegetales; es la estructura del tiempo, jornada, año agrario, o ciclo de vida, con los 

momentos de ruptura, masculinos, y los largos períodos de gestación, femeninos. 

(Bourdieu, 2000, p, 11).  

 



36 
 

Existe un orden social dado que está plagado de pautas culturales 

que generan desigualdad social entre hombres y mujeres 

Derivado de esta maquinaria simbólica se puede interpretar porque muchas 

mujeres no perciben muchos actos del maltrato como una forma de violencia 

contra ellas, ya que como menciona Bourdieu, 

 

La fuerza simbólica es una forma de poder que se ejerce directamente sobre los 

cuerpos y como por arte de magia, al margen de cualquier coacción física; pero 

esta magia sólo opera apoyándose en unas disposiciones registradas, a la manera 

de unos resortes, en lo más profundo de los cuerpos. (2000, p. 11).  

 

La falta de equidad entre hombres y mujeres y la dominación masculina 

conforman una parte del problema del ineficiente acceso a la justicia para las 

mujeres. La manera en que las víctimas viven y afrontan el problema de la 

violencia es producto de su la percepción que tienen de sí misma como mujeres y 

de la historia biográfica de cada una de ellas. 

La percepción subjetiva de las mujeres de las razones por las cuales son 

víctimas de violencia, ya sea por su pareja o por otros individuos obedece al modo 

en que ella vive el maltrato, así como a los umbrales de tolerancia experimentada 

hacia la violencia.  

La violencia contra las mujeres, pareciera  funcionar como un mecanismo 

simbólico, que sirve como base cultural para encauzar, imponer o castigar ciertos 

comportamientos de la mujer y encuentra su justificación en las normas sociales 

que pautan el desempeño del rol femenino dentro de la sociedad. 

Dicho mecanismos también interfiere cuando las mujeres toman conciencia 

de la violencia que reciben. Pues aunque acudan en la búsqueda de ayudan, poca 

veces, la obtienen.  

Cuando las mujeres son un poco consientes de la violencia que son 

víctimas, suelen acudir directamente al ministerio público para levantar un acta de 

denuncia. Pero en varias ocasiones los funcionarios de estas instancias suelen 

responder con todas las representaciones rígidas de género que contribuyen a la 

violencia y ocasiona un obstáculo más en el acceso a la justicia para las mujeres. 
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Es entonces, que se debe observar directamente las prácticas de los 

funcionarios encargados de la procuración y la administración de justicia, ya que el 

hecho concreto de que atiendan o no, a las denunciantes, así como la atención 

que dan a las mujeres pueden resultar en una aliciente o en un desaliento  para 

que las mujeres denuncien la violencia de la cual son víctima y pongan en 

movimiento el órgano jurisdiccional para acceder a la justicia. 

El momento de la interacción entre la víctima y el funcionario es lo que nos 

atañe investigar, que prácticas llevan a cabo los encargados de la prevención del 

delito, la procuración y administración de justicia, cuando las mujeres, acuden a 

denuncia o demandar. 

 

1.3.4. Prácticas en torno a la justicia 

En el desarrollo de esta investigación uno de los conceptos fundamentales es el 

de “prácticas”, y a su vez es uno de los conceptos más confusos y problemáticos, 

metodológicamente hablando, para su estudio. Pero más allá de esta dificultad 

para abordar, este término es necesario para el desarrollo de la investigación, ya 

que es un elemento clave para el estudio de las condiciones reales del acceso a la 

justicia. Las prácticas nos llevan no solo a conocer  las normas jurídicas, sino que 

también las actuaciones de los agentes del ministerio público, jueces y demás 

personal que tiene que ver con la administración de justicia, asimismo nos 

permiten observar las acciones reales que ejecutan los encargados de la 

administración de justicia. 

 De entrada hay que mencionar que las prácticas que ejercen los 

encargados de la procuración y administración de la justicia, se encuentran dentro 

de una relación desigual entre Estado y ciudadano. Donde el ciudadano se ubica 

en desventaja para ejercer sus derechos, debido al mal funcionamiento del 

sistema jurídico mexicano, debido a que los recursos con que cuenta el Estado 

para el funcionamiento del sistema jurídico, son usados por sus representantes de 

una forma rentista. 

 En la actualidad, los obstáculos fundamentales para el afianzamiento eficaz 

del acceso a la justicia para todas y todos, se encuentran en las prácticas, rentista 
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y de corrupción y en particular por prácticas que se encuentran bajo pautas 

culturales de ilegalidad en la Policía Preventiva e investigadora, en las Agencias 

del Ministerio Público y Juzgados.  

 

1.3.4.1. Prácticas de los encargados de la procuración y administración de 

justicia 

No se puede definir las prácticas, sin una previa y abundante observación del 

objeto de estudio. Por lo que dar una definición absoluta de prácticas, primero 

requiere un análisis de la realidad que se vive en el Distrito Judicial de 

Cosamaloapan, Veracruz (Policía Preventiva e investigadora, Agencia 

investigadora del Ministerio Público Especializada contra los delitos sexuales y de 

libertad y contra la familia, Juzgado Penal, Juzgado Civil y Junta de Conciliación). 

Debido a esto de entrada no daremos una definición absoluta de las prácticas de 

los encargados de la prevención del delito, y la procuración y administración de 

justicia, sino que de forma a priori se entenderá como prácticas de los encargados 

de la procuración y administración de la justicia, las actividades determinadas por 

la razón y cultura en base a una estructura social que medianamente se ajusta al 

campo jurídico en el que se desenvuelven los agentes. 

 No hay práctica, sin la existencia del contexto de donde se desarrolla. En 

este caso abordamos el desarrollo de las prácticas dentro del campo jurídico, 

donde la teoría de Bourdieu nos puede ser útil para el análisis del campo donde se 

desenvuelven las prácticas. 

 En la teoría de Bourdieu, el campo está caracterizado por ser un espacio 

limitado, un espacio de lucha, un espacio definido mediante regularidades de 

conducta y reglas aceptadas, donde las reglas vigentes se cuestionan, y donde la 

distribución de fuerzas es desigual. 

 Bourdieu  recomienda tres pasos necesarios para realizar un análisis en 

términos de campo: 

 

Un análisis en términos de campo implica tres momentos necesarios e 

interrelacionados. Primero, hay que analizar la posición del campo en relación con 

el “campo de poder… “; Segundo, es menester establecer la estructura objetiva de 
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las relaciones entre las posiciones ocupadas por los agentes o las instituciones 

que compiten dentro del campo en cuestión. Tercero, se deben analizar los habitus 

de los agentes, los diferentes sistemas de disposiciones que éstos adquirieron 

mediante la interiorización de un tipo determinado de condiciones sociales y 

económicas y que encuentran, en una trayectoria definida dentro del campo 

considerado, una oportunidad más o menos favorable de actualizarse. (Bourdieu, 

P. y Wacquant, L., 1995, pp. 69-70). 

 

 Podríamos decir que en relación al campo jurídico donde se desenvuelven 

las prácticas de los procuradores y administradores de la justicia, se encuentran 

reglas legalmente establecidas y reglas que se derivan de pautas culturales que 

tienen un lenguaje propio y una forma de entender el mundo en que los 

operadores jurídicos poseen un capital compartido más o menos definido. 

Pero dicho en campo no hay peligro de su posición, ni lucha con otro 

campo, ya que a la hora de la interacción entre agente jurídico y ciudadano, el 

ciudadano no posee un campo, no conoce y ni siquiera puede conocer las reglas 

del campo jurídico. La heterogeneidad social no permite la existencia de un campo 

ciudadano contra un campo jurídico, debido a esto no existe una relación 

igualitaria entre el sistema judicial y el ciudadano. 

El campo jurídico en México, se encuentra plagado de pautas culturales que 

establecen reglas compartida entre agentes del mismo, reglas que permiten una 

corrupción sistemática y la privatización de un servicio público. Como nos dice 

Bourdieu,  

 

El establecimiento de un ‘espacio judicial’ implica la creación de una frontera entre 

aquellos que están preparados para entrar en el juego y aquellos que, cuando se 

encuentran arrojados dentro de él, quedan de hecho excluidos. (Bourdieu, 2000, p. 

16). 

 

Queda entonces por resolver cuál es la suerte de aquellos excluidos del 

sistema. Por lo que en este momento resultan insuficientes desde la teoría de 

Bourdieu conocer la dinámica interna del campo jurídico, es decir, requerimos una 
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metodología más explicativa para investigar las prácticas de los agentes en 

relación al momento en que interactúan con los ciudadanos. Y concretamente 

conocer qué prácticas impiden el acceso a la justicia para las mujeres.  

La etnometodología, desde la posición de Garfinkel, aporta la presente 

investigación la metodología para realizar el estudio de la interacción social en las 

instituciones en general, la cual podemos aplicar en las instituciones encargadas 

de la administración de justicia. Según el planteamiento de Garfinkel  las normas 

solo tienen un carácter vinculante o de integración; y, en el sentido de reglas 

formales prescritas, no se manifiestan de manera mecánica, sino que son 

actualizadas por los actores en cada situación presente. 

Garfinkel plantea que las convenciones normativas son normas que 

consisten en marcos de referencia públicos para el análisis de la conducta, han de 

entenderse fundamentalmente como recursos para establecer y mantener la 

inteligibilidad de un campo de acción, por lo tanto, no son guías de conducta sino 

una de las fuentes esenciales de los recursos cognitivos mediante los cuales se 

hacen inteligibles y moralmente explicables los contextos de acción, tanto en el 

caso de conducta adecuada como de conducta desviada (Garfinkel, 2006). Esto 

quiere decir que las normas del campo jurídico se pueden observar en las 

prácticas de los funcionarios del sistema jurídico. 

Garfinkel  

 

(…) habla de prácticas, se refiere a lo observable y susceptible de rendimiento de 

cuentas, esto es, a lo asequible a los miembros como prácticas situadas del mirar 

y relatar. Se refiere también al hecho de que semejantes prácticas consisten en un 

continuo e interminable logro contingente; a que esas prácticas son llevadas a 

cabo bajo los auspicios de, y como eventos internos a los mismos asuntos 

obstinadamente depende de habilidades y conocimientos que dan por sentado y 

reconocen, y al conocimiento y al derecho o competencia que tienen de realizar el 

trabajo necesario para esos logros. (Garfinkel, 2006, p. 9).  

 

Y por último también se refiere a que el hecho mismo que los agentes dan 

por sentado en escenarios distintivos de características particulares. 
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Atendiendo a la etnometodología, se entenderá como prácticas; a las 

acciones del sentido común en el campo jurídico, a través de las cuales los 

encargados de la procuración y administración de la justicia coordinan, estructuran 

y entienden sus actividades diarias. 

Por lo que para el estudio de las prácticas de los encargados de la 

administración y procuración de justicia en el área penal, civil y labora se 

entrevistara a los actores que intervienen en los procesos. Dichos actores se 

ejemplifican en el siguiente esquema. 

 

Acceso a la justicia penal en los delitos de violencia intrafamiliar, violencia sexual y feminicidios. 

Actores principales 
del proceso penal 

- Policías Preventivos  
- Agente investigador del ministerio público especializados  
- Policías Investigadores 
- Juez Penal 
- Agente adscrito al Juzgado Penal 
-  Secretarios del Juzgado Penal 

   

Acceso a la justicia para mujeres en el área del derecho civil en específico en las demandas de 
divorcio y pensiones alimenticias 

Actores - Juez civil 
-  Secretarios y secretarias (personal del juzgado civil) 

   

Acceso a la justicia para las mujeres en el área laboral en específico las demandas por despidos 
injustificados y  acoso sexual en el área laboral 

Actores - Presidente de la Junta de Conciliación y arbitraje 
- Secretarias de la Junta de Conciliación 

 

El análisis de los actores mencionados en los esquemas anteriores, se 

analizan desde la etnometodología, a través de entrevista y observación directa en 

las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia del área 

penal, civil y laboral del Decimoctavo Distrito judicial con sede en Cosamaloapan, 

Veracruz que comprende los Municipios de Cosamaloapan, Carlos A. Carrillo, 

Acula, Amatitlán, Chacaltianguis, Ixmatlahuacan, Otatitlán, José Azueta, Santiago 

Sochiapan, Tierra Blanca, Tlacotalpan, Tlacojalpan, Tres Valles, Tuxtilla, y Playa 

Vicente. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO JURÍDICO DEL ACCESO A LA JUSTICIA PARA MUJERES  

Las formulaciones de leyes que garantizan los derechos de las mujeres no se 

deben a una voluntad política del Estado mexicano. Éstas se originan de la lucha 

del movimiento feminista en América Latina y México. 

 Es necesario reconocer que la presión social y política que ha ejercido el 

movimiento feminista, ha dado como resultado una reforma jurídica que en los 

recientes años se ha visto como una alternativa para lograr que se reconozcan los 

derechos de las mujeres, por ello los avances del movimiento feminista en México 

y Veracruz se pueden observar en el marco jurídico actual aplicable a los 

derechos de este sector.  

 

2.1 El movimiento feminista en México 

Al igual que muchos movimientos, el feminismo ha tenido sus puntos de auge y 

sus puntos de decadencia, y los cambios que ha generado tanto en la cultura  

como en las normas jurídicas han sido paulatinos. 

El movimiento feminista surge de la necesidad de actuar contra un 

arraigado conflicto por el que atraviesa la sociedad, determinado por el hecho de 

nacer mujer o varón. Debe entenderse el movimiento feminista como una corriente 

crítica de pensamiento social y político que trata de superar la situación de 

subordinación y sometimiento de las mujeres, proponiendo un modelo de igualdad 

real entre hombres y mujeres.  

 En general, el movimiento feminista mundial es dividido en tres grandes 

bloques: feminismo premoderno, feminismo moderno y feminismo contemporáneo. 

 El feminismo premoderno apareció en el siglo XV. En este período surgen 

las primeras manifestaciones polémicas del feminismo. Con la Ilustración las 

mujeres tuvieron gran protagonismo en los movimientos revolucionarios, pero 

quedaron fuera de ellos cuando los hombres empezaron a regir los derechos 

civiles y políticos. La igualdad de los sexos fue negada y a las mujeres las 

consideraron seres carentes de razón. 
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 El feminismo moderno tiene sus inicios en la obra escrita por Poullain de la 

Barre, De la igualdad de los dos sexos, y en el movimiento de las mujeres en la 

Revolución Francesa; posteriormente, este periodo abarcó el movimiento 

sufragista que inició la lucha por los derechos políticos de las mujeres. En el 

feminismo moderno podemos encontrar el comienzo de diversos movimientos 

también feministas tales como el feminismo decimonónico, el movimiento 

sufragista, el feminismo socialista, el socialismo marxista y el movimiento 

anarquista. 

 El feminismo contemporáneo se da a partir de 1960. En este año las 

mujeres comenzaron a dar pasos agigantados en la reforma del sistema jurídico 

con el fin de lograr la igualdad. 

 En América Latina, el movimiento feminista toma especial importancia a 

partir de los años cuarenta y cincuenta en la lucha de las mujeres por los derechos 

políticos. En los países como México, las mujeres comenzaron a votar en 1952 en 

elecciones locales, y en 1958 en elecciones federales; sin embargo, muchas 

autoras señalan que pueden existir vestigios del feminismo con sor Juana Inés de 

la Cruz (1648-1695) con sus famosos poemas hombres necios, pero esto es muy 

difícil de probar ya que la participación de las mujeres en México se puede 

observar más claramente en la Independencia y la Revolución Mexicana. 

 Por ejemplo, en 1824, con el establecimiento de una forma de gobierno 

republicana que deseaba ver a México entre las naciones más avanzadas, se 

subrayó la necesidad de eliminar la educación elitista y reemplazarla con la 

educación básica para todos sin importar el sexo. (Macías, 2002).   

El ejemplo continuación permite visualizar la lucha del movimiento feminista 

desde el siglo XIX por reformas jurídicas que garanticen la igualdad entre hombres 

y mujeres. Para 1884, 

 

El Código Civil otorgaba a una mujer adulta soltera casi los mismos derechos que 

a los hombres adultos, pero una mujer casada era considerada como imbecilitas 

sexus (imbécil por razón de su sexo). Hermila Galindo, una feminista sobresaliente 

que estuvo activa entre 1916 y 1919, resume muy bien la discriminación legal de 

que eran objeto las mujeres casadas en el Código de 1884. La esposa no tenía 
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ningún derecho en su casa. No podía participar en ninguna cuestión pública ni 

tener personalidad legal para establecer un contrato. Tampoco podía decir nada 

sobre sus propiedades personales, ni administrarlas. No estaba calificada 

legalmente para defenderse de la mala administración que hiciera su esposo de 

sus propiedades, ni siquiera en el caso en que él utilizara sus fondos con fines 

innobles y que ofendieran a su sensibilidad. No tenía ninguna autoridad sobre sus 

hijos ni derecho a intervenir en su educación. Si es viuda, tenía que seguir los 

consejos de las personas a las que su esposo hubiera designado antes de su 

muerte, de lo contrario podría perder los derechos sobre sus hijos. (Macías, 2002, 

pp. 33-34). 

 

Es importante destacar que en los años setentas el movimiento feminista en 

México tomó especial relevancia en la lucha por las reformas jurídicas y culturales 

que evocan la igualdad entre hombres y mujeres, así como la visibilización de la 

violencia y la eliminación de las formas de discriminación contra ellas.   

  En el ámbito de la acción política, en 1974 el Movimiento Nacional de 

Mujeres organizó conferencias en todas las delegaciones del Distrito Federal con 

la intención de sensibilizar a la población sobre la problemática de las mujeres. En 

ese momento,  “los grupos de mujeres organizadas y los grupos feministas 

tomaron el espacio público y mediante movilizaciones hicieron demandas al 

Estado para que garantizara los derechos de sus ciudadanos”. (Saucedo, 2011, p. 

218). 

En enero de 1976, el Movimiento Nacional de Mujeres y el Movimiento 

Feminista Mexicano crearon la Coalición de Mujeres Feministas, tomando como 

principales temáticas el aborto libre y gratuito, la violencia y la protección de las 

mujeres golpeadas. Esta época se identificó por un intenso debate dentro del 

movimiento feminista en torno al aborto y la violencia sexual contra las mujeres 

por considerarlo temas de mayor importancia y con más posibilidades de impacto 

político.  

Entre 1978 y 1981 surgieron grupos feministas preocupados por el tema de 

la violencia contra las mujeres en los estados del país, como los colectivos 

feministas Ven-seremos de Morelia, Colectivo Coatlicue de Colima, Grupo de 
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Mujeres de Jalapa, Grupo de Mujeres de Torreón, Grupo Rosario Castellanos de 

Oaxaca. Todo ellos tenían en sus agendas la violencia en contra de las mujeres 

como eje de trabajo. 

 

Es también en ese periodo que se crean los principales grupos 

especializados en la atención a la violencia contra las mujeres. Así, de la 

necesidad de apoyo a mujeres violadas surge en 1979, promovido por un grupo 

numeroso de activistas, el Centro de Apoyo a Mujeres Violadas (Camvac), en el 

Distrito Federal. Este grupo fue el detonante del inicio de un proceso de reflexión y 

análisis que conllevaron hacia el diseño de demandas al Estado e identificaron la 

violencia hacia las mujeres como un problema que requiere apoyo y políticas de 

intervención especializadas”. (Saucedo, 2011, p. 219). 

 

Las principales organizaciones que atendían a mujeres que sufrían 

violencia sexual por parte de su pareja, surgieron de grupos de mujeres del 

movimiento feminista que decidieron crear centros de apoyo para las mujeres 

violadas. 

En 1981 se realizó el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del 

Caribe, realizado en Colombia; el tema central del encuentro fue la violencia 

sexual y se declaró el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer.  

 

Hacia finales de la década de los ochenta y principios de los noventa, los grupos 

feministas comienzan un proceso de institucionalización en el trabajo en violencia, 

lo que trajo consigo la formación de asociaciones civiles con personalidad jurídica, 

la búsqueda de recursos propios a través de donaciones de organismos 

internacionales y la exploración de mecanismos de sistematización de casos y 

especialización en la intervención a mujeres en situación de violencia. (Saucedo, 

2011, pp. 221-222) 

 

Según Saucedo, gran parte del debate surgido en los ochenta y principio de 

los noventa giró en torno a los temas de la ciudadanía y la repuesta que debería 

tener el Estado mexicano ante la violencia contra las mujeres en los espacios 
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públicos y privados. Las acciones del movimiento feminista se centralizaron en la 

necesidad de construir propuestas de reformas en el Código Penal mexicano para 

que se tipificaran los actos violentos contra las mujeres como delitos susceptibles 

de ser manejados por el sistema de procuración de justicia.  

 En 1988, el Movimiento Nacional de Mujeres (MNM) logró la firma de un 

convenio que dio como resultado el primer centro subsidiado por el Estado 

mexicano para la atención de casos de violencia sexual, el Centro de Orientación 

y Apoyo a Personas Violadas (Coapevi). 

La instauración de este centro sirvió de pauta para que surgieran otros 

centros en la Ciudad de México, y además abrió espacios para que algunas 

feministas empezaran a ocupar cargos públicos en el Gobierno del Distrito 

Federal. El Coapevi demostró que dar seguimiento jurídico a casos de delitos 

sexuales en todos los ministerios públicos era imposible, por lo que se crearon las 

Agencias Especializadas en Delitos Sexuales y, posteriormente, el Centro de 

Terapia de Apoyo a Mujeres Violadas (CTA). 

Al concluir los ochenta,  

 

Los grupos de mujeres reconocieron la importancia de incluir la violencia 

doméstica como tema prioritario en sus agendas y se crearon los primeros refugios 

para mujeres maltratadas a cargo del Estado, el cual había considerado que eran 

costosos y difíciles de contener dada la gran demanda potencial que existía para 

ese tipo de servicios. (Saucedo, 2011. p. 223) 

 

2.1.1 Movimiento contra la violencia hacia las mujeres 

La violencia contra las mujeres fue naturalizada a lo largo de la historia humana. 

En México fueron las mujeres feministas quienes comenzaron a cuestionar la 

naturalidad de dicho fenómeno.  

 

El llamado feminismo de la nueva ola fue el principal impulsor del movimiento en 

contra de la violencia hacia las mujeres desde espacios en los que las diversas 

voces feministas denunciaron la condición subordinada de las mujeres en la 

sociedad mexicana. (Saucedo, 2011, 217). 
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La violencia contra las mujeres es una trasgresión de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales porque limita total o parcialmente el 

goce y el ejercicio de sus garantías individuales. Debido a esto, puede afirmarse 

que es un problema público que inmiscuye al Estado. 

La violencia y la inseguridad es el gran tema para la sociedad mexicana de 

inicios del siglo XXI.  

 

 

El movimiento feminista, al evidenciar las grandes lagunas e ineficiencias del Estado 

Mexicano ante la violencia cometida contra las mujeres, ha contribuido a mostrar 

que la violencia que aqueja a la sociedad mexicana está relacionada tanto con 

patrones culturales como con la corrupción institucional y una aparente democracia 

que no garantiza la seguridad que el Estado promete a la ciudadanía. (Saucedo, 

2011, p. 216). 

 

El movimiento feminista ha alcanzado grandes avances jurídicos en medio 

siglo de debate sobre la ciudadanía de las mujeres y su derecho a vivir una vida 

sin violencia, y al señalar al Estado que no es posible que se continuara 

reproduciendo la violencia a través de sus instituciones. 

Los temas centrales de lucha del movimiento feminista siempre han sido los 

relacionados con la violencia contra las mujeres. Sin embargo, en 1974 sus 

esfuerzos iniciales fueron en caminados al aborto y la violación; posteriormente, 

en los siguientes veinte años del movimiento feminista, éste se centró en la lucha 

contra la violación, en la concienciación de la población sobre su lógica y sus 

causas y en la problemática de las mujeres golpeadas. 

 

2.2. Tratados internacionales 

El movimiento feminista, como se ha señalado, fue el motor que dio inicio a las 

reformas jurídicas tendientes a garantizar los derechos de las mujeres y la 

igualdad entre hombres y mujeres. 
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 Se debe dejar en claro que las reformas jurídicas que garantizan los 

derechos de las mujeres no significan la creación de desigualdad jurídica entre 

hombres y mujeres, en la que se deje a los hombres en una forma de inferioridad 

jurídica. 

 La puesta en marcha de marcos legales dirigidos exclusivamente hacia las 

mujeres no contraviene el espíritu universal de los derechos humanos ni niega el 

goce de todos los derechos humanos reconocidos para hombres y mujeres. 

La discriminación positiva es aceptable por un principio de equidad:  

 

Una distinción de tratamiento está orientada legítimamente, es decir, si no conduce 

a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas. De 

ahí que no puede afirmarse que exista discriminación en toda diferencia de 

tratamiento del Estado frente al individuo, siempre que esta distinción parta de 

supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de modo 

proporcionado una fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetos de 

la norma…” (Cuarta Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, 2010). 

 

Debido a la lucha de las mujeres y el movimiento feminista en el mundo, se 

ha podido instaurar un marco legal internacional con perspectiva de género para 

garantizar, proteger y hacer respetar los derechos de las mujeres. 

En la siguiente tabla se encuentran los principales convenios, protocolos y 

declaraciones que contienen los derechos humanos de las mujeres.  
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TRATADOS INTERNACIONALES QUE GARANTIZAN LOS DERECHOS DE LAS 

MUJERES 

Año Título  
1979 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación sobre la Mujer 

(CEDAW) 

1993 Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos 

Declaración y Programa de Acción de Viena 

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

Conferencia sobre Población y Desarrollo El Cairo. 

1994 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 

Mujer (Belem Do Pará) 

1995 Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 

1999 Protocolo Facultativo a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer. 

2000 Declaración del Milenio. 

Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 

Especialmente Mujeres y Niños (Palermo) 

2002 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 

2005 Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los Derechos de la Mujer en 

África. 

 
 

Los convenios y las declaraciones internacionales ratificados por México 

han servido de guía para la creación de leyes e instituciones que precisen la 

protección de quienes padecen desigualdad por motivo de género.  

La aplicación de la perspectiva de género en el Derecho de Internacional 

ayuda a eliminar la discriminación en las normas jurídicas, también a respetar una 

debida diligencia en los procesos judiciales, lo cual conlleva a reconocer que 

deben existir protocolos diferentes para mujeres y para hombres, cuando el hecho 

delictivo se traduzca en una violación particular a determinados derechos de ellas; 

esto se vuelve especialmente importante en el caso de las mujeres en situación de 

violencia. 

 El reconocimiento de un orden social de género desigual, así como las 

diferentes necesidades y afectaciones de acuerdo al género, han sido plasmados 

en el contexto de leyes internacionales. En dichas leyes se contemplan el derecho 

de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y la obligación de los Estados-

nación de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y un acceso a la 

justicia adecuado.  

  



50 
 

Crear instrumentos normativos que tienen como sujetos expresos a las mujeres es 

un gran paso en términos de género, para garantizar la libertad y la igualdad de 

todas las personas. La CEDAW y la Convención Belem do Pará surgen por el grave 

problema que significa para la humanidad la discriminación y la violencia contra las 

mujeres y por el reconocimiento de la insuficiencia de los medios y recursos, 

institucionales y jurídicos para enfrentarla, abatirla y enfrentar sus secuelas. En 

México también se han creado leyes que tienen como sujeto expreso a las mujeres, 

en particular para garantizarles una vida libre de violencia…” (Lagarde, 2010, 32-

31).  

 

Nombrar a las mujeres y sus derechos humanos implican develar que tras 

la universalidad del sujeto se esconden la exclusión de las mujeres y la violación 

de sus derechos humanos; al hacerlo, se coloca a las mujeres como sujeto jurídico 

en pos de la igualdad. 

 Respecto de los derechos humanos de las mujeres y los hombres se 

reconoce que hay un impacto diferenciado de las violaciones que se producen a 

sus derechos. La diferencia de afectación de los sujetos se entiende desde el 

análisis de la perspectiva de género. A pesar de que tanto hombres y como 

mujeres viven violaciones a sus derechos humanos, es específicamente contra las 

mujeres que se ejerce un tipo de discriminación y violencia que es muy fácil 

detectar. Tanto la CEDAW como la Convención Belem do Pará tienen como 

sujetos de protección a las mujeres.  

Dos son los principales convenios que ha ratificado el Estado mexicano en 

materia de derechos de las mujeres: la Convención sobre la Eliminación sobre 

Todas las Formas de Discriminación sobre la Mujer (CEDAW) y la Convención de 

Belem do Pará. 

 La leyes internacionales obligan al Estado mexicano a prevenir y erradicar 

la discriminación contra las mujeres, como la Convención para la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ratificada por 

México el 23 de marzo de 1981, la cual señala en su artículo 2º lo siguiente: 

 

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus 
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formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 

una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer (…) adoptar 

medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones 

correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer (…) 

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

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

nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva 

de la mujer contra todo acto de discriminación (…) derogar todas las 

disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer. 

(Artículo 2º,  CEDAW). 

 

De los deberes planteados por la CEDAW destaca la obligación del Estado 

mexicano de establecer leyes e instituciones no discriminatorias, así como de 

eliminar toda práctica discriminatoria en contra de las mujeres, por lo que también 

se entiende que este ordenamiento señala el deber del Estado mexicano de 

eliminar las prácticas discriminatorias en todas sus instituciones, incluso las 

instituciones de prevención de la violencia, de procuración y administración de la 

justicia. 

En 1996, cuando México ratifica la Convención de Belem do Pará, adquiere 

la obligación de modificar las normas jurídicas, las políticas y las instituciones para 

que tengan perspectiva de género. 

La Convención Belem do Pará es el primer instrumento internacional que se 

ocupa específicamente del tema de violencia contra las mujeres, pues reconoce 

que la violencia niega todos los derechos y afirma que esta práctica contra mujer 

constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, el goce y el ejercicio de 

tales derechos y libertades.   

Como se señala el artículo 4º de la Convención:  

 

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos 

los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos 

regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos 
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comprenden, entre otros: a. el derecho a que se respete su vida; b. el derecho a 

que se respete su integridad física, psíquica y moral; c. el derecho a la libertad y a 

la seguridad personal; d. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la 

ley; e. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, 

que la ampare contra actos que violen sus derechos; f. el derecho a tener igualdad 

de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos 

públicos, incluyendo la toma de decisiones…” (Artículo 4º, Belem do Pará). 

 

En relación con lo señalado en el artículo anterior, el artículo 3º señala que 

 “toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público 

como en el privado”. De esto se entiende que el Estado se encuentra obligado a 

defender a las mujeres de la violencia que pueden sufrir en el espacio doméstico 

(con su familia) y en los sociales (calle, trabajo, escuela).  

 La Convención Belem do Pará complejiza aún más los deberes de los 

Estados respecto de las personas, y es cuidadosa en señalar las diferencias 

entre las propias mujeres. En su artículo 9º menciona: 

 

(…) algunas de las condiciones sociales, articuladas con el hecho de ser 

mujer, implican un mayor riesgo y vulnerabilidad a la violencia contra las mujeres 

y que deben ser tomadas en cuenta en el cumplimiento de las acciones de los 

agentes y entidades del Estado, pues de no hacerlo incurriría en responsabilidad 

por su violación. Estas condiciones son, entre otras, por razón de raza, condición 

étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En este tenor, se considera a la 

mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, 

menor de edad, anciana o está en situación socioeconómica desfavorable o 

afectada por situaciones de conflictos o de privación de su libertad. 

 

En general, la importancia de la Convención Belem do Pará es que señala 

los deberes específicos de los Estados para establecer los mecanismos 

necesarios que ayuden a eliminar la violencia contra las mujeres. 
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2.3 Leyes nacionales y reformas jurídicas 

La fundamentación principal para dar paso a leyes nacionales, específicamente 

sobre el derecho de las mujeres, se encuentra en los convenios internacionales y 

en el movimiento feminista nacional que ha promovido las reformas normativas 

necesarias para garantizar la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. 

 En México, a partir de 1974 se reforma el artículo 4º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta reforma constitucional otorgó 

igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. Con la modificación de este artículo 

no sólo se estableció la igualdad, sino que también se estableció la protección 

legal de la familia y el derecho del individuo de controlar libremente e informada la 

procreación.  

 

Conjuntamente a la redacción de este nuevo artículo se introdujo cambios en otros 

textos constitucionales y se formaron por decretos de la misma fecha, cuatro 

códigos y tres leyes con vistas a eliminar toda sombra de discriminación hacia la 

mujer en el ámbito jurídico. (Bernal, 294). 

 

Estas reformas constitucionales se debieron a la presión del movimiento feminista 

en México y de órganos internacionales como la ONU, así como a la intención 

política de mostrar a México como un país a la vanguardia legislativa en materia 

de igualdad de género. 

En cuanto a la defensa de las mujeres violentadas: 

 

En México, las políticas hacia las mujeres víctimas de violencia inician en los años 

setenta con el movimiento feminista. Durante el periodo presidencial de Luis 

Echeverría se crean algunos programas de carácter asistencialista principalmente 

enfocados a la mujer, teniendo como meta principal atención la violencia sexual. 

Con Salinas de Gortari se firman convenios internacionales que pugnan por el 

respeto a los derechos de las mujeres, la igualdad y la erradicación de la violencia 

contra ellas. (Gaytán, 2010, p. 181).  
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En materia de cambios jurídicos y de creación de instancias gubernamentales 

especiales para la atención a víctimas de violencia de género, en los primeros 

años el esfuerzo se centró en los casos de violación, y en segundo término se 

perfiló la figura jurídica del hostigamiento sexual. A partir de los años noventa, el 

interés se ha puesto en la violencia intrafamiliar. (Riquer, F. 2009, p. 18). 

  

En 1989 se introdujeron reformas al Código Penal Federal por parte del 

Congreso de la Unión, esta modificación se dio en materia de delitos sexuales. En 

ese mismo año, en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se 

crearon las primeras Agencias Especializadas en Delitos Sexuales con el fin de 

orientar a las víctimas y canalizarlas para obtener apoyo legal y terapéutico. Cinco 

años más tarde, en 1994, sólo había 16 agencias en el país, señala Riquer (2009). 

En 1993 se aprobaron reformas a la Constitución en las que se estableció la 

obligación del Estado de proporcionar asistencia jurídica a las víctimas de delitos, 

incluyendo las víctimas de violencia sexual y el derecho a recibir la reparación del 

daño y atención médica de urgencia. 

Hasta 1997 se reformaron el Código Civil Federal y el Código Penal, a 

través de los cuales por primera vez en el país se creó el tipo penal de violencia 

física y psicológica en materia de violencia intrafamiliar, materia cuyos códigos 

procesales fueron también modificados. 

En 2001 se reformó el artículo primero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. En dicho artículo se prohíbe la discriminación 

motivada por orígenes étnicos o nacionales, género, edad, capacidades diferentes 

condición social,  condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado 

civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. De la modificación 

al artículo primero surge la ley para prevenir y eliminar la discriminación, publicada 

en junio de 2003 en el Diario Oficial de la Federación. 

En enero de 2001, durante el sexenio de Vicente Fox, se publicó la Ley de 

Creación del Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres). Dicho instituto se  

fundó como un órgano descentralizado de la Administración Pública Federal, y fue 
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dotado de una autonomía técnica para llevar a cabo su administración y cumplir 

con los objetivos planteados en su ley.  

El 18 de febrero de 2004, a través de un decreto presidencial, se crea la 

Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad 

Juárez, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con el 

objeto de coadyuvar en la prevención y la erradicación de la violencia en esa 

ciudad, a través de mecanismos que garantizaran el respeto a los derechos 

humanos con una perspectiva de género y la promoción de una participación 

activa de las instituciones públicas y de la sociedad civil organizada. (Conavim)4.  

En 2006 se crea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 

Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (Fevim), por acuerdo del 

procurador general de la República, para investigar los delitos contra las mujeres 

relacionados con la delincuencia organizada, aquellos que se hubiesen cometido 

en territorio federal, tales como embajadas, aeronaves con el escudo nacional y 

territorios reservados a la Federación, de la misma manera que los delitos 

cometidos por servidores publico contra mujeres. 

En cuanto a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, ésta fue propuesta en diciembre de 2006 y aprobada y publicada el 1 de 

febrero de 2007. Esta ley tuvo una relevancia significativa que se replicó en las 

Entidades Federativas que conforman el país de forma paulatina.  

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

contempla, en su artículo 4º, la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, el 

respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación y la libertad de 

las mujeres. Por otro lado, en el artículo 5º establece la creación del Programa 

Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres y el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de 

la Violencia contra las Mujeres. Una de las finalidades básicas de esta ley es 

lograr la coordinación entre la Federación, las Entidades Federativas y los 

municipios. Asimismo, obliga a cada Entidad Federativa a crear Institutos 

                                                      
4 http://www.conavim.gob.mx/es/CONAVIM/Antecedentes 
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Estatales de las Mujeres y a cada municipio del país a crear una instancia para 

prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. 

Las reformas jurídicas que se han llevado a cabo en defensa de los 

derechos de las mujeres y para garantizar que las mujeres no sufran violencia, se 

encuentran en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia.  

Tradicionalmente se ha tomado el derecho a la libertad de las personas 

como la libertad física o la libertad de expresión; sin embargo, en el contexto de 

las relaciones de género, la libertad de las personas como la libertad articula otros 

aspectos.  

 La necesidad del reconocimiento de las mujeres como sujetas de derechos 

toma un tamiz fundado y abarcado por la aceptación de no sólo el derecho a 

libertad, sino también del derecho a vivir una vida libre de violencia y el derecho a 

tener un acceso a la justicia eficaz; es decir, la mujeres tienen el derecho de tener 

garantías y protecciones judiciales adecuadas.  

 La LGAMVLV es el instrumento normativo por el cual se obliga al Estado 

mexicano a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, mediante los 

mecanismos necesarios e instituciones. Esta ley señala, en su artículo 4º, que  los 

principios rectores del acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia 

deberán ser observados en la elaboración y la ejecución de las políticas públicas 

federales y locales, que son: 

I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre 

II. El respeto a la dignidad humana de las mujeres 

III. La no discriminación 

IV. La libertad de las mujeres.  

  Mediante un análisis detallado de la LGAMVLV en el apartado del tipo de 

violencia y las sanciones de cada delito, es posible observar un absurdo, ya que 

dicha ley señala delitos de fuero común, lo cual es jurisdicción de las 

Procuradurías de Justicia locales. Como señala Magallón:  
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(…) la Ley General resultó una quimera porque no se le explicó a la población que 

se trata de una ley marco, que sus objetivos son inaplicables directamente por 

quien expidió dicha ley, que no es posible ofrecer protección federal a la integridad 

de las mujeres víctimas de violencia familiar, dado que la competencia 

corresponde al juzgado local, además de que -en su momento- despertó falsas 

expectativas en cuanto a que sería menos complicada la acreditación de la 

violencia familiar con los tribunales. (Magallón, 2012, p. 224). 

 

 Por otro lado, es necesario señalar que además del avance legal a nivel 

nacional de la LGAMVLV (ley que se replicó a nivel local en todas las entidades 

federativas), podemos localizar un avance en materia constitucional sobresaliente, 

que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, cuyo 

principal contenido es el siguiente: 

 Se elevan a rango constitucional los derechos humanos protegidos por los 

tratados internacionales ratificados por México. 

 Se establece la obligación de todas las autoridades de prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. 

 Se establece que no podrán suspenderse en ningún caso los derechos a la 

vida y a la integridad de la niñez ni el principio de legalidad y no 

retroactividad. 

 Se establece la facultad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

para ejercitar acciones de inconstitucionalidad contra leyes locales y 

federales que vulneren derechos humanos contendidos en la Constitución y 

en los tratados internacionales de los que México sea parte. 

La reforma anteriormente resumida promueve la garantía de los derechos 

de los y las ciudadanas ante toda ley local, y compromete a los legisladores y 

autoridades encargadas de la procuración y la administración de justicia a 

observar las leyes internacionales con el fin de garantizar los derechos humanos. 

Varias han sido las reformas jurídicas en beneficio de los derechos de las 

mujeres a nivel nacional, pero dichas reformas deben ser observadas desde un 

punto de vista local, porque las autoridades locales son las que se encuentran 

más en contacto con los individuos debido a que los delitos de violencia contra las 
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mujeres son de orden local. La observancia de la legislación local de Veracruz nos 

sirve para reconocer cuáles son las normas jurídicas que se encuentran 

garantizando los derechos de las mujeres veracruzanas. 

 

2.4 Las reformas jurídicas en el estado de Veracruz 

La Constitución Política del Estado de Veracruz, reformada el 29 de enero de 

2007, en su artículo 4º considera la igualdad entre hombres y mujeres. Este 

instrumento jurídico impulsa las acciones para lograr la igualdad entre hombres y 

mujeres.  

El artículo 4º menciona lo siguiente: 

 

El hombre y la mujer son sujetos de iguales derechos y obligaciones ante la ley 

(…) Las autoridades del Estado, en su respectiva esfera de atribuciones, tienen el 

deber de generar las condiciones necesarias para que las personas gocen de los 

derechos que establece esta Constitución; así como proteger los que se reserve el 

pueblo de Veracruz mediante el juicio de protección de derechos humanos. La 

violación de los mismos implicará la sanción correspondiente y, en su caso, la 

reparación del daño, en términos de ley (…) 

 

La constitución del Estado de Veracruz señala la igualdad jurídica entre 

hombre y mujeres, así como el derecho a todos a tener un acceso a la justicia sin 

ser discriminado por motivo alguno. 

En Veracruz las reformas jurídica respecto a los derechos de las mujeres se 

pueden observar en la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar del 

8 de setiembre de 1998, la Ley de Acceso de las mujeres a una Vida Libre de 

Violencia de 28 de febrero de 2008, la Ley No. 299 de Protección de las Niñas, 

Niños y Adolescentes del 25 de noviembre del 2008 y la Ley 555 para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres del 22 de junio de 2009. 

Siendo más relevantes en materia de derechos de las mujeres en Veracruz, 

la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. La creación de estas leyes deja 
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ver la clara lucha del movimiento de las mujeres veracruzana, porque sean 

respetados sus derechos y se visibilice la violencia que reciben las mujeres 

veracruzanas. 

En la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se define 

claramente el concepto de violencia contra las mujeres, los tipos de violencia, así 

como los ámbitos en que se desarrollan la violencia, también esta ley establece la 

obligación del Estado de Veracruz para de prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres, así como garantizar la protección garantizar a las 

víctimas el acceso a la justicia.  

Esta ley tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres, así como garantizar su acceso a una vida libre de violencia 

que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y no 

discriminación. Los principios rectores de esta ley son la igualdad jurídica entre la 

mujer y el hombre, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no 

discriminación y la libertad de las mujeres. Esta ley es de trascendental 

importancia ya que establece distintos tipos de violencia contra la mujer: 

psicológica, física, patrimonial, sexual, económica y obstétrica, así como las 

modalidades familiar, escolar, laboral, comunitaria, institucional y feminicida, y 

determina dos tipos de órdenes de protección, las de emergencia y las 

preventivas, medidas cautelares de suma relevancia para evitar o detener la 

agresión a las mujeres, y por lo tanto la tutela judicial efectiva de las situaciones 

de violencia familiar que por su naturaleza requieren una medida de carácter 

urgente.  

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia del Estado 

de Veracruz tiene un reglamento para su aplicación, cuyo objetivo es regular las 

disposiciones de la ley en lo relativo a la Política Estatal Integral para garantizar a 

las mujeres y a las niñas, desde una perspectiva de género, el acceso a una vida 

libre de violencia conforme a los principios de igualdad y no discriminación, a 

través del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

violencia contra las mujeres como mecanismo de coordinación, cooperación y 

corresponsabilidad de los poderes del Estado y de los órdenes de gobierno. 
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Asimismo, aborda los mecanismo de protección contra la violencia hacia la 

mujer y establece los requisitos para la declaratoria de alerta de violencia de 

género, la cual tiene por objeto la garantía de la seguridad de las mujeres, el cese 

de la violencia en su contra y la eliminación de las desigualdades producidas por 

la existencia de un agravio en su perjurio, con el propósito de enfrentar y erradicar 

la violencia feminicida. En este sentido, el reglamento define el acceso a la justicia 

como: 

(…) el conjunto de medidas y acciones jurídicas que, en los diferentes ámbitos del 

derecho, deben realizar y aplicar las dependencias y entidades del sector público 

para garantizar y hacer efectiva la exigibilidad de los derechos humanos de las 

mujeres. Implica además la instrumentalización de medidas y órdenes de 

protección, así como el acompañamiento, la representación y defensoría jurídica y, 

en su caso, el resarcimiento y la reparación del daño. (Artículo 5º del Reglamento 

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

Veracruz). 

 

 Respecto de la concepción de acceso a la justicia del Reglamento de 

LAMVV, el acceso a la justicia legal involucra todos los derechos de las mujeres 

no sólo en el área penal, sino también en los sectores salud, laboral, familiar, 

ambiental y social, así como el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de 

violencia. 

 Derivado de lo anterior, el presente trabajo de investigación se remite a tres 

áreas del derecho respecto del acceso a la justicia: la penal, la civil y la laboral. 

Esto debido a que es necesario observar a las mujeres como sujetas de múltiples 

derechos. Las mujeres no sólo son receptoras de violencia en sus hogares o en la 

sociedad de manera física o psicológica, muchas también sufren violencia laboral 

en sus respectivos espacios de trabajo. No obstante, estos derechos laborales 

pocas veces son señalados dentro de los estudios legales de acceso a la justicia. 

Por otro lado, en el presente trabajo también se aborda el área civil, con base en 

la noción del divorcio con pensiones alimenticias como una problemática difícil de 

resolver por parte de las mujeres. 
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 Para delimitar adecuadamente este estudio se requiere determinar el marco 

jurídico concreto que permite analizar el acceso a la justicia de las mujeres 

víctimas del delito en el Distrito Judicial de Cosamaloapan, tomando en cuenta 

que el desarrollo de las mujeres se da al mismo tiempo dentro la familia, en el 

sector social y en sus lugares de trabajo. (Ver cuadro 3) 

Cuadro 3 

Ámbito de desarrollo de las 
mujeres 

Área del derecho Tipo de violencia y/o  

Social  
Derecho penal 

- Violencia física o psicológica 
- Violencia sexual 
-Feminicidio 
-Violencia laboral 
 

Familiar - Violencia familiar  
Relación conyugal y/o 
concubinato  

Derecho civil - Demandas de divorcio y  
pensión alimenticia  

Laboral (relación de trabajo) Derecho laboral - Despido injustificado 
Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, el presente estudio ha sido 

delimitado en materia penal, en específico en violencia sexual, violencia física, 

feminicidio y violencia intrafamiliar. En cuanto al área del derecho civil, ésta ha 

sido enfocada a las demandas de divorcio con pensiones alimenticias; y por lo que 

concierne al área laboral, su delimitación son los posibles despidos injustificados 

de las mujeres. 

 

2.4.1 Código Penal y los tipos de violencia de género 

La creación de la leyes tendientes a la defensa de los derechos de las mujeres, 

trajo consigo en Veracruz una necesaria reforma del Código Penal, motivo por el 

cual le fue agregado un nuevo título (título XXI) que se refiere a la violencia de 

género. Dicho apartado nos menciona las sanciones para quienes cometen delitos 

de violencia de género, tal como se muestra en el siguiente recuadro.  
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Tipos de violencia según el Código Penal del Estado de Veracruz 

 

Tipo de violencia de género  

VIOLENCIA FÍSICA O PSICOLÓGICA 

Artículo 361. A quien de manera pública o privada ejerza violencia física o psicológica en contra 

de una mujer, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa hasta de cuatrocientos 

días de salario, independientemente de las sanciones por la comisión de otro delito, con 

excepción del de violencia familiar. 

Si la víctima estuviere embarazada o en período de puerperio, la sanción se incrementará hasta 

en una mitad. 

VIOLENCIA ECONÓMICA O PATRIMONIAL 

Artículo 362. A quien realice actos que afecten los bienes comunes de la pareja o el patrimonio 

propio de una mujer, se le impondrán de seis meses a tres años de prisión y multa hasta de 

doscientos días de salario, siempre que esos actos no configuren otro delito sancionado con una 

pena mayor. 

En casos en que los actos señalados en el párrafo anterior estuvieren dirigidos a privar a la mujer 

de los medios económicos indispensables para su subsistencia, o a impedirle satisfacer sus 

necesidades básicas o las de su familia, la sanción se incrementará en un tercio. 

VIOLENCIA OBSTÉTRICA 

Artículo 363. Comete este delito el personal de salud que: 

I. No atienda o no brinde atención oportuna y eficaz a las mujeres en el embarazo, parto, 

puerperio o en emergencias obstétricas; 

II. Altere el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de aceleración, 

sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer; 

III. No obstante existan condiciones para el parto natural, practique el parto por vía de cesárea, sin 

obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer; 

IV. Acose o presione psicológica u ofensivamente a una parturienta, con el fin de inhibir la libre 

decisión de su maternidad; 

V. Sin causa médica justificada, obstaculice el apego del niño o la niña con su madre, mediante la 

negación a ésta de la posibilidad de cargarle o de amamantarle inmediatamente después de 

nacer; y 

VI. Aun cuando existan los medios necesarios para la realización del parto vertical, obligue a la 

mujer a parir acostada sobre su columna y con las piernas levantadas o en forma distinta a la que 

sea propia de sus usos, costumbres y tradiciones obstétricas. 

A quien realice las conductas señaladas en las fracciones I, II, III y IV, se le impondrán de tres a 

seis años de prisión y multa de hasta trescientos días de salario; y quien incurra en los supuestos 

descritos en las fracciones IV y V será sancionado con prisión de seis meses a tres años y multa 

de hasta doscientos días de salario. 

Si el sujeto activo del delito fuere servidor público, además de las penas señaladas se le impondrá 

destitución e inhabilitación, hasta por dos años, para ejercer otro empleo, cargo o comisión 

públicos. 
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Tipo de violencia de género  

VIOLENCIA INSTITUCIONAL 

Artículo 365. A quien en el ejercicio de la función pública dilate, obstaculice, niegue la debida 

atención o impida el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su 

acceso a programas, acciones, recursos públicos y al disfrute de políticas públicas, se le 

impondrán de seis meses a dos años de prisión, multa de hasta trescientos días de salario y 

destitución e inhabilitación para ejercer otro empleo, cargo o comisión públicos hasta por dos 

años. 

VIOLENCIA LABORAL 

Artículo 366. A quien obstaculice o condicione el acceso de una mujer a un empleo, mediante el 

establecimiento de requisitos referidos a su sexo, edad, apariencia física, estado civil, condición 

de madre o no, sometimiento a exámenes de laboratorio o de otra índole para descartar estado de 

embarazo, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de hasta trescientos días 

de salario. 

VIOLENCIA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO  

Artículo 367. Se impondrán de seis meses a tres años de prisión y multa de hasta trescientos días 

de salario, a quien: 

I. Obstaculice, condicione o excluya a las mujeres o a las niñas el acceso o permanencia en la 

escuela o centro educativo, por cualquier circunstancia que resulte discriminatoria; 

II. Dañe la autoestima de las alumnas o su integridad física o psicológica; y 

III. Utilice lenguajes, imágenes, materiales educativos de todo tipo o prácticas discriminatorias en 

cualquiera de las etapas del proceso educativo. 

FEMINICIDIO 

367 Bis.- Comete el delito de feminicidio quien por razones de género priva de la vida a una mujer. 

Existen razones de género cuando se presenta alguna de las siguientes circunstancias: 

I. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad 

o afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad; 

II. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, escolar, o cualquier otra 

que implique confianza, subordinación o superioridad; 

III. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

IV. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previamente 

a la privación de la vida, o se realicen marcas infamantes o degradantes sobre el cadáver, o éste 

sea mutilado; 

V. Hayan existido amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;  VI. El 

cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público; o VII. La víctima haya sido 

incomunicada. A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrá una sanción de cuarenta a 

setenta años de prisión. 

Fuente: Código Penal del Estado de Veracruz, 2013. Elaboración propia 

** Los tipos penales de violencia de género del Código Penal del Estado de Veracruz no coinciden 

con los delitos señalados por la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de Veracruz. 
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En el Código Penal del Estado de Veracruz se puede observar la reproducción 

textual del concepto de los tipos de violencia que da la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Veracruz.5  

 El Código de Procedimientos Penales de Veracruz fue modificado debido a 

las reformas incorporadas en el Código Penal de los denominados Delitos de 

Violencia de Género, el 2 de abril de 2010, y más tarde, el 29 de agosto de 2011, 

con la creación del delito de feminicidio, lo cual dejó en claro la actuación del 

Ministerio Público y demás autoridad jurisdiccionales, como se menciona en los 

artículo 11 y 12:  

 

El Ministerio Público estará obligado a velar por la protección de la víctima del 

delito en todas las etapas del procedimiento penal. Por su parte, el juez o tribunal 

garantizará conforme a la ley la vigencia de los derechos de la víctima durante el 

procedimiento. Asimismo, la Policía y los demás organismos auxiliares deberán 

otorgarle un trato acorde con su condición de víctima, procurando facilitar al 

máximo su participación en los trámites en que debiere intervenir. El Ministerio 

Público dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de 

delito, los que determinaren la participación punible y los que acreditaren la 

inocencia del imputado, en la forma prevista por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

Para llevar a cabo la investigación, el Ministerio Público se auxiliará de la 

Policía Ministerial y de otros cuerpos de policía cuando resulte necesario. (Código 

de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz). 

 

 La persecución de los delitos en contra de las mujeres se encuentra a cargo 

de los agentes del Ministerio Público y de los encargados de la aplicación de la 

justicia, es decir, los jueces penales. Las partes dentro de un proceso penal son: 

a) la víctima o el ofendido, b) el imputado o acusado, c) el defensor, d) el 

                                                      
5 Dichos conceptos ya fueron mencionados en el tema anterior. 
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Ministerio Público, e) la Policía, f) el juzgador.  

La víctima es la parte principal dentro del proceso penal, ya que si la mujer 

no denuncia a su agresor, no se puede poner en movimiento el órgano 

jurisdiccional. 

 

2.4.1.1 Ruta jurídica para denunciar la violencia 

Para que una mujer acceda a la justicia penal tiene que accionar, primero, el 

órgano jurisdiccional, y esto es posible a través de tres momentos esenciales: la 

denuncia, el inicio de la indagación ministerial y la consignación del expediente. 

Si la victima quiere presentar una denuncia, tiene la opción de hablar con la 

Policía para ser atendida, por lo que su primer contacto puede ser o no con las 

autoridades judiciales, o de pedir auxilio a la Secretaría de Seguridad Pública, que 

cuenta con una unidad de género, la cual hipotéticamente se encuentra a 

disposición de las mujeres y cuya prioridad es salvaguardar la vida y el patrimonio 

de la víctima y de los familiares directos que se encuentren en peligro. 

Aunque en realidad el primer aspecto que da inicio al proceso judicial es la 

denuncia o querella, ésta inicia con una entrevista realizada por un agente del 

Ministerio Público, la cual a través de la interpretación legal determinan si las 

conductas descritas en los hechos narrados por la mujer constituyen algún tipo de 

delito. Si existe delito que perseguir, el Ministerio Público inicia la investigación 

ministerial; en ese momento se debe canalizar a la víctima para valoración 

médica, psicológica y de trabajo social. 

 Una vez concluida la valoración, la Agencia del Ministerio Público tiene 

facultad para que se inicie la averiguación previa y se dicten las medidas de 

protección correspondiente, las cuales pueden incluir medidas para salvaguardar 

la seguridad y el patrimonio de la víctima, sus familiares y testigos. 

También es obligación del agente del Ministerio Público realizar todas las 

acciones tendientes a la debida integración de la investigación ministerial, así 

como aquellas encaminadas a la atención integral de la víctima. Esto significa 

brindar atención psicológica, médica, asesoría jurídica y posibilitar a la víctima 

para ir a un refugio si la situación lo amerita y si es su voluntad. Esta atención es 
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diferente a las valoraciones de las que se habló en el párrafo anterior, puesto que 

esta última es para realizar peritajes sobre la condición de la víctima orientada 

apoyarla a salir de su situación de violencia. 

 Iniciada la investigación ministerial, el expediente es remitido a la mesa de 

trámite. La encargada de esta área realizará una serie de diligencias a fin de: 1) 

comprobar los elementos del tipo penal, 2) probar la presunta responsabilidad del 

inculpado para determinar si es o no procedente el ejercicio de la acción penal. 

Estas diligencias pueden ser declaraciones de testigos, inspecciones, vistas 

domiciliarias o informes de la Policía Ministerial.  

 Una vez concluida dicha averiguación ministerial es turnada un juez para 

que siga el debido proceso y se dé inicio al juicio. 

 Es prudente señalar que las investigaciones ministeriales por delitos de 

violencia de género son competencia de las Agencias del Ministerio Público 

Especializadas en Delitos contra la Libertad y la Seguridad Sexual y contra la 

Familia. A continuación se mencionan las competencias de dichas agencias, 

establecidas en el artículo 30 del Reglamento de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Veracruz. 

 

I. Conocer particularmente de los delitos siguientes: lesiones a menores, aborto, 

violencia familiar, omisión de cuidado, exposición de menores e incapaces, 

esterilidad forzada, pederastia, violación, abuso erótico-sexual, estupro, acoso 

sexual, incumplimiento de la obligación de dar alimentos y abandono de familiares, 

sustracción o retención de menores o incapaces, tráfico de menores, delitos contra 

la filiación y el estado civil, bigamia, matrimonios ilegales, incesto, maltrato, 

inducción a la mendicidad, corrupción de menores o incapaces, pornografía, 

lenocinio y trata de personas, cuando se encuentren involucrados menores o 

mujeres, delitos de violencia de género y los demás que por acuerdo o circular 

determine el procurador.  

II. Llevar a cabo en áreas privadas, por la naturaleza de los delitos, las 

diligencias que se practiquen en la integración de la investigación ministerial, a las 

que no tendrá acceso el público, prohibiendo terminantemente la intervención de 

personas ajenas a los hechos que se investigan. 
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VI. Tomar las providencias necesarias, si el probable responsable de los 

hechos que se investigan está detenido y es necesaria su identificación por parte 

de la persona agraviada o para la práctica de cualesquiera diligencias, para evitar 

con tacto directo entre las partes involucradas, pudiendo solicitar el auxilio 

operativo de la Dirección de los Servicios Periciales. (Artículo 30, Reglamento de 

la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz).  

  

Dentro del proceso penal, la Agencia del Ministerio Público Especializada, 

además de investigar los delitos en los que las mujeres sufren violencia por motivo 

de su género, tiene la obligación de dictar las medidas necesarias para la 

protección de la víctima. 

 Las medidas de protección de las víctimas llamadas órdenes de protección,  

se dividen en medidas precautorias y cautelares y de urgente aplicación en 

función del interés superior de la víctima, es decir, para salvaguardar la integridad 

física de la víctima y demás familiares cercanos directos. 

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

de Veracruz sugiere dos clasificaciones de las medidas de protección: de 

emergencia y preventivas, que son emitidas por la autoridad jurisdiccional a 

solicitud de la víctima o cualquier persona y ante la ocurrencia de un tipo de 

modalidad de violencia de género. Entendido de esta forma, la Agencia 

Especializada tiene doble función, pues por un lado indaga sobre el delito y por 

otro protege a la víctima. 

 Para entender de forma más clara el proceso penal se sintetiza la ruta de 

las mujeres víctimas del delito. (Ver esquema 1)  

 



68 
 

 

Esquema 1 
Ruta jurídica de la denuncia de las mujeres víctimas de violencia 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Elaboración propia. Marzo de 2013. 
 
 

 

Mujer víctima de violencia 

Pide auxilio a la 
Policía  

Asiste a la Agencia del Ministerio 
Público Especializadas en Delitos 
contra la Libertad y la Seguridad 
Sexual y contra la Familia 

Pasa entrevista 

Recibe 

Asesoría jurídica: es 
informada de sus 
derechos 

Cuando lo solicite 
deberá ser informada 
del procedimiento 
penal 

La Agencia del Ministerio Público determina 

Existe hecho constitutivo de delito 

Sí No 

Sí No 

Se dictan medidas 
cautelares de carácter 
urgente 

Se prevé  Auxilio de la 
fuerza pública 

Al presunto agresor  

Se le separa del domicilio 
familiar 

Se le separa del domicilio de la 
ofendida 

Se le prohíbe acercarse al 
domicilio, intimidar o molestar a 
la ofendida 
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 Con el esquema anterior se trata de ejemplificar el inicio de la indagación 

ministerial. La mujer víctima del delito decide si hablar o no a la policía, y en caso 

de hacerlo ésta deberá acudir e informar a la mujer que para iniciar la 

investigación del presunto delito requiere acudir a la Agencia Especializada del 

Ministerio Público. Cuando la víctima se presente ante la Especializada será 

cuando realmente inicie el proceso penal, ya que es en ese lugar donde se debe 

dar atención a la víctima mediante las medidas cautelares; asimismo, se inicia la 

investigación ministerial. Tras haber iniciado el expediente, se procede al análisis 

de los hechos relatados por la víctima para determinar si son hechos constitutivos 

de delito y ejercer la acción penal. (Ver esquema 2). 
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Esquema 2  
Proceso de la investigación ministerial 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hecho constitutivo de delito 

Sí 

Inicia investigación ministerial 

Pasa a la víctima a 
valoración médica 

Pasa a la víctima a 
trabajo social 

Pasa la víctima a 
valoración psicológica 

Se determina 

La necesidad de apoyo 
psicológico  

Se remite la investigación ministerial a 
mesa de trámite en turno 

El Ministerio Público realiza diversas diligencias para 
comprobar los elementos constitutivos de delito y la presunta 
responsabilidad del inculpado, para determina si es procedente 
ejercitar la acción penal 

Dictámenes 

Médico 

Trabajo social 

Psicológico 

Visitas 
domiciliarias  

Se integra la investigación 
ministerial 

Informe de la 
Policía Ministerial 

Fe de documentos 

Se canaliza a la 
víctima 

Centro de Atención  a 
Mujeres Víctima del 
Delito 

Se les brinda 
atención médica, 
psicológica y jurídica 

Declaración de 
testigos 

Con todos los elementos 
necesarios  

Se consigna a un juez penal 
competente  

El juez elabora un acuerdo de 
recepción del expediente y le 
asigna un número de expediente 

Analiza el expediente y 
revisa las pruebas 

Determina la 
sentencia y establece 
una sanción para el 
responsable 

Solicita al juez las 
órdenes de 
protección necesarias  
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El esquema anterior se refiere al caso en el cual los hechos narrados por 

las víctimas son constitutivos de delito.  

 Durante el proceso penal se implementa una serie de medidas 

encaminadas a proteger a la víctima, las cuales son determinadas por la  agencia 

investigadora, tales como establecer medidas precautorias de protección 

domiciliaria o enviar a la víctima a un refugio.  

 Tras el inicio de la investigación ministerial la Agencia del Ministerio Público 

investiga los hechos delictivos, y una vez que concluye señala al presunto agresor 

y turna el expediente a un juez, que determina si existen los elementos suficientes 

para sentenciar al victimario y estable la sanción correspondiente al tipo de delito 

cometido. 

 

2.4.2 Reforma del Código Civil en Veracruz 

El artículo 9º del Código Civil señala que “la ley civil es igual para todos, en 

cuanto a sus efectos y aplicación. Los casos de excepción los determinará la ley 

misma” (Código Civil del Estado de Veracruz). El artículo 29 de este mismo 

Código también hace referencia a la igualdad legal en términos de capacidad 

legal: “…la capacidad legal es igual para el hombre y para la mujer, en 

consecuencia, ésta no queda sometida, por razón de sexo, a restricción alguna en 

la adquisición, ejercicio y pérdida de los derechos civiles” (Artículo 29, Código Civil 

del Estado de Veracruz). 

 De lo anterior se deduce que la normatividad civil en Veracruz reconoce la 

personalidad jurídica de las mujeres, por lo que se considera a la mujer como 

persona física con capacidad jurídica para celebrar todo tipo de contratos.  

  

2.4.2.1 El divorcio y la obligación de dar alimentos  

Es evidente que para iniciar un proceso de divorcio se necesita estar casado bajo 

la ley civil. El Código Civil del Estado de Veracruz, en términos del artículo 75, 

señala: “El matrimonio es la unión de un solo hombre y de una sola mujer que 

conviven para realizar los fines esenciales de la familia como institución social y 

civil”; aunque también podría decirse que culturalmente se ve al matrimonio como 
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la institución que hace que perdure la humanidad, percibiendo a la mujer como la 

encargada y responsable de la familia y en especial del cuidado de los hijos. Dicha 

percepción sobre matrimonio todavía era vigente en el Código Civil en los años 30. 

Paulatinamente se ha modificado para incluir a las mujeres como sujetos de 

derechos y en relaciones reciprocas con su pareja dentro del matrimonio. 

 El divorcio, visto como la disolución del vínculo matrimonial, representa para 

cada uno de los cónyuges la posibilidad de volver a crear uno. Sin embargo, en el 

artículo 94 del Código antes citado, se establece:  

 

La mujer deberá abstenerse de contraer nuevo matrimonio hasta pasados 

trescientos días después de la disolución del anterior, a menos que dentro de ese 

plazo diere a luz un hijo. En los casos de nulidad o de divorcio, puede contarse ese 

tiempo desde que se interrumpió la cohabitación. 

 

En este artículo podemos observar vestigios de una cultura patriarcal para 

la cual era bien visto que el hombre tuviera diversas esposas y mal visto que la 

mujer tuviera diferente parejas o contrajera matrimonio inmediatamente después 

de separarse de su cónyuge. 

 Por otro lado, las causales del divorcio son diversas, como el adulterio 

debidamente probado de uno de los cónyuges; el hecho de que la mujer dé a luz, 

durante el matrimonio, un hijo concebido antes de celebrarse este contrato, y que 

judicialmente sea declarado ilegítimo; la incitación o la violencia hacia un cónyuge 

para cometer algún delito, sea o no de incontinencia carnal; la separación del 

hogar conyugal originada por una causa de mucho peso, si se prolonga por más 

de un año sin que el cónyuge que se separó entable la demanda de divorcio; la 

separación de los cónyuges por más de dos años, independientemente del motivo 

que haya originado la separación, la cual podrá ser invocada por cualquiera de 

ellos; entre otras causales.  

Lo anterior muestra que el Código Civil del Estado de Veracruz no ha sido 

totalmente reformado conforme a los tratados internacionales que hacen 

referencia a los derechos de las mujeres. Por ejemplo, en la causal de divorcio 

que se refiere a la alumbramiento de un hijo concebido antes del matrimonio, es 
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fácil encontrar desigualdad de trato en favor del hombre, en el sentido de que no 

se considera una causal de divorcio el hecho de que el hombre tenga un hijo con 

otra mujer fuera del matrimonio. 

En cuanto a la causal de divorcio de violencia familiar que señala el Código 

Civil en su artículo 254 Ter, se interpreta que éste fue reformado para armonizarlo 

con el Código Penal del Estado de Veracruz. 

Durante el divorcio, en el caso de que haya hijos (as) y bienes del 

matrimonio de por medio, los cónyuges están obligados a presentar un convenio 

ante el juzgado que mencione a quién corresponde la tutela de los hijos, es decir, 

quién tomará la responsabilidad de cuidar de los menores de edad mientras dura 

el proceso.  

En cuanto a la obligación de dar alimentos, el artículo 233 del Código Civil 

determina que “los cónyuges deben darse alimentos. La ley determinará cuándo 

queda subsistente esta obligación en los casos de divorcio y otros que la misma 

ley señale. Los concubinos están obligados, en igual forma, a darse alimentos...” 

(Artículo 233, Código Civil del Estado de Veracruz). 

Sí el vínculo matrimonial se disuelve y hay hijos dentro del matrimonio, la 

obligación de dar alimentos es procedente, es decir, si existen hijos menores de 

edad o mayores de edad con esta necesidad. También es obligación dar alimentos 

cuando existe un concubinato o se reconoce legalmente que el menor es hijo de la 

parte demandada. 

 

2.4.2.1.1. Ruta para la demanda de divorcio y alimentos 

 En primer lugar se debe aclarar que no es lo mismo una denuncia que una 

demanda. Denuncia es un término que hace referencia a la acción de informar a 

las autoridades la comisión de hechos presuntamente constitutivos de delitos, 

mientras que demanda se refiere a cuando una persona jurídica inicia un proceso 

jurisdiccional, es decir, que mediante una solicitud escrita pide a la autoridad 

jurisdiccional correspondiente (en este caso el juez de lo civil), que se resuelva 

sobre su derecho subjetivo frente a otra persona. 

 En materia civil, cuando a una mujer se le lesionan sus derechos, debe 
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presentar una demanda por escrito en la que señale sus pretensiones ante el juez 

civil o tribunal competente; estas prestaciones se harán valer durante todo el 

proceso frente al demando.  

 Para la demanda de divorcio, como se mencionó en el tema anterior, hay 

diferentes causales que podemos encontrar en el Código Civil del Estado de 

Veracruz; en este caso analizaremos el divorcio que es necesario (por violencia 

familiar), ya que este apartado tiene como objetivo, desde el punto de vista legal, 

conocer el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia en materia civil. 

Por ello, de manera clara y concreta se debe proceder a analizar las etapas del 

proceso de divorcio, iniciando por la demanda (ver esquema 3). 

El divorcio necesario es aquel que demanda uno de los cónyuges por una o 

varias causales del artículo 141 del Código Civil del Estado de Veracruz. Las 

demandas, según el Código de Procedimientos Civiles de la entidad, deben 

contener lo siguiente: 

- El Tribunal ante el que se promueve 

- El nombre del actor y la casa que señale para notificaciones 

- El nombre del demandado y su domicilio 

- El objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios 

- Los hechos en que el actor funde su petición, numerándolos y 

narrándolos sucintamente con claridad y precisión de tal manera que el 

demando puede preparar su contestación y defensa 

- Los fundamentos de derecho, procurando citar los preceptos legales o 

principios jurídicos aplicables 

- En su caso, el valor de lo demandado 

Se debe tomar en cuenta lo que señala el artículo 116, fracción XII: “En los 

juicios de divorcio, el tribunal del domicilio conyugal, y en caso de abandono de 

hogar, el del domicilio del cónyuge abandonado…” (Artículo 116, Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz). Lo que se interpreta es que se 

acudirá al Juzgado Civil del domicilio donde habitaron los cónyuges. Por otro lado, 

hay que mencionar que tratándose de juicios civiles en materia familiar, es 

obligatorio el asesoramiento jurídico profesional, y en caso de que alguna de las 
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partes sea de escasos recursos, el juez proveerá lo conducente a fin de que el 

procedimiento no se atrase. 

Para presentar una demanda civil se requiere un experto en la materia, 

pues dicho conocimiento en derecho por lo general lo desconocen las mujeres, por 

lo que es evidente la necesidad de contratar los servicios profesionales de un o 

una abogada para llevarlo a cabo. Esta asistencia profesional es necesaria, ya que 

una vez admitida y contestada la demanda no podrá ser modificada, salvo en 

casos en que la ley lo permita. 

Para que inicie el proceso judicial de divorcio, uno de los cónyuges debe 

presentar la demanda ante el juez competente. Una vez que el juez admita la 

demanda de divorcio, procederá a dictar las medidas cautelares si estas fuesen 

necesarias; dicha medidas son las siguientes: 

-Separar a los cónyuges en todo caso 

-Dictar a solicitud de cualquiera de los cónyuges las medidas de protección 

social o de amparo personal que, a juicio del juez, deban adoptarse para 

seguridad física o moral del cónyuge que necesite ese amparo 

-Señalar y asegurar los alimentos que debe dar el deudor alimentario al 

cónyuge acreedor y a los hijos 

-Dictar las medidas convenientes para que no cause ninguno de los 

cónyuges perjuicio en los bienes del otro 

 -Dictar, en su caso, las medidas precautorias que la ley establece respecto 

de la mujer que quede encinta 

 -Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo hubieren 

designado los cónyuges, pudiendo ser uno de éstos. En defecto de ese 

acuerdo, el cónyuge que pida el divorcio propondrá a la persona en cuyo 

poder deben quedar provisionalmente sus hijos. El juez, previo 

procedimiento que fije el Código respectivo, resolverá lo conducente. Salvo 

peligro grave para el normal desarrollo de los hijos, los menores de siete 

años deberán quedar al cuidado de la madre. 

-La prohibición de ir a un domicilio o lugar determinado para alguno de los 

cónyuges, así como las medidas necesarias para evitar actos de violencia 
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familiar 

Dichas medidas constituyen una protección para las mujeres que necesitan 

estar a salvo desde antes de iniciar un proceso, e incluso representan una forma 

de garantizar una sana participación en el juicio. En el caso muy particular del 

aseguramiento de alimentos, la medida también podrá ejercerla la concubina o 

concubinario, así como los parientes de hasta cuarto grado de la persona que 

pretendan demandar. 

Después de dictar las medidas cautelares y de haber admitido la demanda, 

el juez requerirá al cónyuge demando para que conteste la demanda. 

Posteriormente, contestada la demanda, se pasará al periodo de pruebas y luego 

a la etapa de alegatos. Una vez concluida la etapa de alegatos, el juez notificará a 

las partes la fecha de citación para la sentencia; el juez procederá analizar el 

expediente y determinar la sentencia. (Ver esquema 4) 

La sentencia de divorcio fija en definitiva la situación de los hijos, para lo 

cual el juez deberá resolver todo lo relativo a los derechos y obligaciones 

inherentes a la patria potestad, su pérdida, suspensión o limitación según el caso, 

y en especial a la custodia y al cuidado de los hijos. 

En el ejecutoriado, el divorcio se procederá desde luego a la división de los 

bienes comunes y se tomarán las precauciones necesarias para asegurar las 

obligaciones que queden pendientes entre los cónyuges o con relación a los hijos. 

Los consortes divorciados tendrán obligación de contribuir, en proporción a sus 

bienes e ingresos, a las necesidades de los hijos, a la subsistencia y a la 

educación de éstos hasta que lleguen a la mayoría de edad. 

El juez debe tomar en cuenta la capacidad para trabajar de los cónyuges y 

su situación económica y sentenciará al culpable el pago de alimentos en favor del 

inocente. Este derecho lo disfrutará en tanto viva honestamente y no contraiga 

nupcias. Además, cuando por el divorcio se originen daños o perjuicios a los 

intereses del cónyuge inocente, el culpable responderá por ellos como autor de un 

hecho ilícito (violencia familiar). 
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Esquema 3 
 Requisitos de la demanda  

Elaboración propia 

 

DEMANDA 
 

 
Requisito de la demanda: 

 
- El nombre del cónyuge que promueve y el de las personas que lo representen, en su caso              
expresando la naturaleza de la representación y el domicilio que señale para recibir notificaciones. 
- El nombre del cónyuge demandado y su domicilio. 
- El objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios. 
- Los hechos en que el actor funda su petición, exponiéndolos clara y sucintamente en párrafos 
separados. 
- Los fundamentos de derecho y la clase de acción, procurando citar los preceptos legales o principios 
jurídicos aplicables 
 

Se deben acompañar de: 
- Documento que acredite el carácter con que el litigante se presenta en juicio, en caso de tener la 
representación legal del cónyuge. 
- El poder que acredita la personalidad del que comparece a nombre de otro 
- El documento o documentos en que se funda la acción (acta de matrimonio o actas de nacimiento de 
los hijos que hayan tenido los cónyuges) 
 
 

Presentación de la demanda ante un juez civil de primera instancia 
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Juez civil 
 

Admisión de demanda 

Medidas cautelares necesarias 

Emplazamiento  Contestación de la parte demanda 

Etapa de pruebas 
- Confesión;   Instrumentos públicos y auténticos; 

Documentos privados;   Dictámenes periciales;    

Reconocimiento o inspección judicial;  Testigos;    
Fotografías, copias fotostáticas, registros 
dactiloscópicos y, en general, todos aquellos 
elementos aportados por los descubrimientos de la 
ciencia. 

Etapa de alegatos  

Concluido el término de prueba, sin que se necesite 
petición de alguna de las partes, el juez debe 
conceder, primero al actor y luego al demandado, 
cinco días para que aleguen con pruebas. 

La citación para sentencia Una vez que ha transcurrido el término de alegatos, el 
juez debe notificar a las partes que el asunto se ha 
citado para dictar sentencia. 

Sentencia 
Debe fundarse en los derechos y resolver 
exclusivamente los hechos o cosas en los que se basó 
la demanda. 
En el ejecutoriado se procederá a la división de los 
bienes comunes y se tomarán las precauciones 
necesarias para asegurar las obligaciones que queden 
pendientes entre los cónyuges o en relación con los 
hijos. Los consortes divorciados tendrán la obligación 
de contribuir, en proporción a sus bienes e ingresos, a 
las necesidades de los hijos, a la subsistencia y a la 
educación de éstos hasta que lleguen a la mayoría 
edad. 

Sentenciará al culpable al pago de alimentos 
en favor del inocente. Este derecho lo 
disfrutará en tanto viva honestamente y no 
contraiga nupcias. Además, cuando por el 
divorcio se originen daños o perjuicios a los 
intereses del cónyuge inocente, el culpable 
responderá por ellos como autor de un hecho 
ilícito (violencia familiar). 

Demanda 

Esquema 4 
Etapas del proceso judicial de divorcio 
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En el caso de que los cónyuges tuvieran hijos, en la sentencia se 

determinará el pago de alimentos a realizar. Esto es necesario solicitarlo en el 

escrito inicial de demanda de divorcio, ya que el Código Civil del Estado de 

Veracruz menciona que en el escrito de demanda se solicitad todos los derechos 

fueron violados. De no haber solicitado en la demanda divorcio la pensión 

alimenticia, se deberá iniciar otro juicio. Esto genera otro gasto económico para la 

demandante, pues tendrá que volver a contratar los servicios profesionales de un 

abogado. 

Lo anterior de a las mujeres en desventaja ante los juzgados civiles, ya que 

es inoportuno pensar que todas las mujeres que solicitan pensiones alimenticias a 

sus cónyuges o ex parejas para sus hijos tienen en su mayoría los recursos 

económicos para contratar un nuevo asesor legal. 

 

2.4.3 Derechos laborales de las mujeres 

Los derechos laborales son una parte integral de la vida de las mujeres, pues 

garantizan una vida digna. Según la Convención 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo, ratificada por el Estado mexicano el 11 de julio de 1990, 

los Estados deberán adoptar medidas para los trabajadores y trabajadoras; 

asimismo, están obligados a verificar que exista igualdad de oportunidades, buen 

trato en el empleo y protección contra el hostigamiento sexual.  

 En México, las normas dirigidas a las mujeres en el trabajo buscan 

conservar su papel social y familiar protegiendo sobre todo la maternidad y 

prohibiendo el trabajo nocturno. En este sentido, existen normas a través de las 

cuales se busca reconocer la igualdad entre ambos sexos, primero de manera 

general, para después derivarlo al plano laboral, sin desconocer aquellas reglas 

relativas a la protección de la maternidad.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, en su artículo 

123, hace referencia al trabajo y la previsión social, dividiendo a los trabajadores 

en dos apartados: los trabajadores privados y los trabajadores públicos, es decir, 

los empleados al servicio del Estado.  
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La Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 2º, 56 y 164, establece la 

igualdad laboral entre hombres y mujeres, así como la igualdad sustantiva, aquella 

que logra eliminar la discriminación que menoscaba o anula el reconocimiento, 

goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el 

ámbito laboral de las mujeres. 

A nivel local, respecto del derecho laboral de las mujeres, de acuerdo al 

artículo 19, fracciones XLV y XLVI de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, éste es 

competencia estatal de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad. 

 

XLV. Establecer las políticas públicas transversales y con perspectiva de género 

que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en sus 

relaciones laborales. 

XLVI. Vigilar el respeto de los derechos laborales de las mujeres, tanto en el 

ámbito público como privado, estableciendo las condiciones para eliminar la 

discriminación de las mujeres por razones de género para el acceso al trabajo…” 

(Artículo 19, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave). 

 

Dado lo anterior, se debe destacar que el reconocimiento de los derechos 

laborales de las mujeres también se encuentra establecido jurídicamente en la Ley 

Federal del Trabajo y en las leyes locales. 

Esta igualdad jurídica conlleva a establecer un proceso idéntico para las 

demandas de despido injustificado, tanto de hombres como de mujeres. 

 

 

2.4.3.1. Ruta de las mujeres en el juicio laboral 

Con el propósito de entender mejor lo que es un juicio laboral, primero es 

necesario hablar sobre las autoridades laborales. A estos órganos del Estado les 

corresponde garantizar y contribuir a restituir los derechos del trabajo. Las 

autoridades del trabajo se dividen en dos grupos: autoridades administrativas que 

se encargan de vigilar el cumplimiento de los derechos laborales, y las juntas de 
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conciliación y arbitraje encargadas de la administración de la justicia en el trabajo, 

es decir, resolver los conflictos laborales, los cuales se dividen en dos grupos: 

conflictos individuales y conflictos colectivos. Los primeros se presentan cuando 

una sola persona reclama un derecho que le fue violado, y los segundos hacen 

referencia al incumplimiento de contratos ley. 

 Los conflictos de despidos injustificados por empresas que no son 

paraestatales son objeto de seguimiento en las Juntas Locales de Conciliación y 

Arbitraje, por lo que es procedente aclarar que es competencia de las Juntas 

Locales conocen de los despidos injustificados en contra de las mujeres, ya que la 

mayoría de las mujeres veracruzanas se encuentran laborando en empresas que 

no son a competencia federal. 

En Veracruz, estas juntas se modificaron el 7 de mayo de 2012, mediante el 

decreto que reestructuró la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave.  

Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje se integran por presidente 

de, secretario general, un actuario, secretarios de acuerdos y auxiliares de la 

junta. (Ver esquema 5) 
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Esquema 5  
Organigrama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

 

 
 
El despido de las trabajadoras es injustificado si no existe causa alguna que 

lo propicie. Cuando esto sucede, o cuando el patrón no notificó a la Junta dicha 

acción, es competencia de las Juntas Locales conocer de los demás despidos  (en 

caso de empresas privadas y particulares), y la trabajadora puede proceder a 

demandar al patrón, pasando por las diferentes etapas del juicio laboral. 

Las etapas del juicio laboral son las siguientes: 

La demanda. Serán formuladas tantas como demandados haya. El actor en 

su escrito inicial de demanda expresará los hechos en que funde sus peticiones, y 

tendrá la posibilidad de presentar las pruebas que considere pertinentes para 

respaldar sus pretensiones.  

 

Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que 

notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando 
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acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el 

acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá 

para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá 

notificarse personalmente al actor. (Artículo 873, Ley Federal del Trabajo). 

 

Notificación de la demanda. La parte demandada es avisada de dicha acción 

Audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Esta se divide en dos 

etapas: en primera las partes comparecen en compañía de su abogado para 

conciliar; sino se llega a una conciliación, se procede a la segunda etapa de la 

audiencia, la fase de demanda y excepciones, la cual se llevará a cabo aun 

cuando no concurran las partes.  

Audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. El actor ofrecerá sus 

pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el 

demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte, y aquel a 

su vez podrá objetar las del demandado. Concluida la audiencia de ofrecimiento 

de pruebas, no se aceptarán más pruebas, sólo se darán por aceptadas las que se 

refieren a hechos supervenientes o de tachas. 

Acuerdo de admisión de pruebas. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita 

las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo 

de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes. 

Audiencia de desahogo de pruebas. Dicha audiencia se desarrollara como lo 

señala el artículo 884 de la Ley Federal de Trabajo: 

 

Abierta la audiencia, se procederá a desahogar todas las pruebas que se 

encuentren debidamente preparadas, procurando que sean primero las del actor e 

inmediatamente las del demandado o, en su caso, las que hubieren sido 

señaladas para desahogarse en su fecha; II. Si alguna de las pruebas admitidas 

no estuviere debidamente preparada, se señalará nuevo día y hora para su 

desahogo dentro de los diez días siguientes, haciéndose uso de los medios de 

apremio… (Artículo 884, Ley Federal del Trabajo). 
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Al concluir el desahogo de las pruebas, tras la formulación de los alegatos 

de las partes y la certificación por parte del secretario de que ya no quedan 

pruebas por desahogar, se dará a las partes un tiempo de tres días para que 

expresen su conformidad con dicha certificación. 

En caso de que las partes acrediten que alguna o algunas pruebas 

presentadas no fueron desahogadas, la Junta señalará cita para que dentro de 

ocho días vuelva a efectuarse. Cuando no haya pruebas pendientes, las partes 

formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. 

Cierre de instrucción. Hecho lo anterior, el auxiliar de oficio declarará cerrada la 

instrucción. 

Proyecto de laudo. Diez días después, el auxiliar de oficio presentará el proyecto 

de laudo.  

Cita para discusión del proyecto de laudo. Después de cinco días de que el 

auxiliar presente el proyecto de laudo, el presidente citará a los integrantes de la 

Junta. 

Discusión del proyecto de laudo. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, 

sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de 

inmediato por los miembros de la Junta. 

Laudo. Una vez emitido los laudos se notificará a las partes, para que dentro del 

término de tres días soliciten a la Junta la aclaración de la resolución, para corregir 

errores o precisar algún punto (si los hubiera). La Junta dentro del mismo plazo 

resolverá, pero por ningún motivo podrá variarse el sentido de la resolución. (Ver 

esquema 6). 
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Esquema 6.  Proceso de los juicios laborales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia. 

 
 

 

Conciliación  

Demanda 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

Se presenta ante: 

Notificación de la demanda 

Audiencia de conciliación, demanda y 
excepciones 

Demanda y excepciones  

Subsana los errores de la demanda y otorga un 
abogado a la parte que no lo tuviese  

Audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas Acuerdo de admisión de pruebas 

La Junta 

Audiencia de desahogo de pruebas 
Cierre de instrucción 

Proyecto de laudo 

Discusión del proyecto de laudo  

Laudo 

Notificación de la resolución a las partes Se archiva la resolución 
(laudo) 
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Una vez analizado el proceso judicial laboral a través de una hipótesis de 

demanda del trabajador, se aclarara que este apartado no es un estudio 

exhaustivo de los derechos del trabajo, únicamente pone de manifiesto el proceso 

jurídico laboral y sus partes. Los apartados anteriores son para comprender de 

manera breve cuáles son las etapas de cada proceso judicial en materia penal, 

civil y laboral, para ejemplificar de manera clara la ruta de las mujeres en el 

acceso a la justicia. 
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CAPÍTULO 3 

DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA PREVENCIÓN 

DE LA VIOLENCIA, DE  LA PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA PARA LAS MUJERES 

En el presente capítulo se estudia el desempeño institucional desde la visión del 

desarrollo de las funciones que realiza, tomando en cuenta la profesionalización 

del personal, su capacidad operativa y su infraestructura. No se trata de un estudio 

exhaustivo del desempeño de las instituciones de prevención, procuración y 

administración de justicia, ya que hubo negativa por parte de las autoridades para 

brindar la información necesaria y pertinente, además, hay que decirlo, es escaza. 

 El concepto de desempeño en el área gubernamental normalmente se 

refiere a la evaluación de la eficacia y el cumplimiento de los objetivos de un 

proyecto específico desarrollado por una instancia estatal. 

 Monsiváis (2010), señala que el desempeño institucional puede estudiarse 

con base en tres criterios principales: sus atributos normativos, su capacidad de 

organización y su propuesta programática. En el plano normativo es necesario 

observar las facultades con las que cuenta la institución. El segundo criterio trata 

acerca del aspecto de la profesionalización del órgano y a sus capacidades 

operativas. El tercer criterio de análisis de la propuesta programática, menciona 

las políticas y programas que implementa el órgano, su origen debe afincarse en 

una visión más o menos congruente de la función pública que tiene la institución. 

 Para evaluar el desempeño institucional, en este apartado se aplicó la 

metodología cuantitativa y cualitativa, partiendo de diferentes técnicas de 

investigación. Se llevó a cabo un monitoreo de las instituciones vía internet, la 

observación directa en el Distrito Judicial de Cosamaloapan y la realización de 

entrevistas al personal del DIF e Instancias municipales de la mujer, empleados de 

la Policía Municipal, agencias del Ministerio Público Municipal, Agencia 

Investigadora, Agencia Especializada en delitos contra la libertad sexual y la 

seguridad sexual y contra la familia, el Juzgado Penal y Civil y la Junta Local de 

Conciliación del Municipio de Cosamaloapan. 
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 Dichas entrevistas se aplicaron en los municipios de Carlos A. Carrillo, 

Acula, Amatitlán, Chacaltianguis, Ixmatlahuacan, Otatitlán, Tlacojalpan, 

Tlacotalpan, Tuxtilla y Tres Valles. 

Por otro lado, es pertinente señalar que conocer el marco institucional del 

acceso de las mujeres a la justicia, puede ser inteligible, debido a que, si bien 

existen instituciones para garantizar a las mujeres el acceso a la justicia, también 

hay instituciones encargadas de la prevención de la violencia y del auxilio de ellas; 

aquellas instituciones que se encargan de orientarlas jurídicamente si desean 

presentar una denuncia o demanda; esas instituciones brindan asistencia 

psicológica a las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia. El asunto de las 

instituciones se complejiza más cuando se toma en cuenta que existen 

instituciones federales, estatales y municipales que tienen como objetivo el 

formular y llevar a cabo políticas públicas que garanticen el acceso de las mujeres 

a una vida libre de violencia. 

 Existe un amplio conjunto de instituciones con jurisdicción similar que 

atienden la prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres, se 

puede entender, con base en la responsabilidad del Estado, que estas instancias 

ya sea federales, estatales y municipales poseen los mecanismos idóneos para 

garantizar la prevención de la violencia; la atención a las víctimas y la erradicación 

de las conductas desiguales y la eliminación de la violencia contra  las mujeres.  

Por otro lado,  se debe observar si dichas instancias de reciente creación 

poseen la infraestructura idónea y personal capacitado para atender a las víctimas 

de violencia. Especialmente, en el territorio que compete a este estudio 

(municipios del Distrito Judicial de Cosamaloapan). 

En este capítulo se señalan las condiciones de las instituciones encargadas 

de la procuración y administración de la justicia, de manera concreta, a aquellas 

que pertenecen al Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz. Por otro lado, se 

aborda el análisis de las instituciones encargadas de la prevención de la violencia 

contra las mujeres en el estado de Veracruz y en Distrito judicial de 

Cosamaloapan. 
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  También se plantean las condiciones materiales de acceso, que tienen las 

mujeres, para llegar hasta las instituciones encargadas de garantizar la justicia, es 

decir, se señala la distancia que tienen que recorrer las mujeres desde su casa 

hasta la institución en la que denunciará o demandará sus derechos laborales o 

civiles y en su caso penales, dicha distancia  mediante un mapeo de la ubicación y 

considerando la accesibilidad material para llegar hasta las agencias municipales 

e investigadoras del Distrito Judicial de Cosamaloapan y de la Agencia 

Especializada en Delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual y Contra la 

Familia de dicho distrito. 

 

3.1. Instituciones de  prevención de la violencia  y atención de las mujeres   

En este apartado se aborda el estudio de las instituciones encargadas de la 

prevención de la violencia, para conocer cuáles son las actividades de prevención 

que se han desarrollado en el período que va de 2007-2011, dichas actividades 

cuyo objetivo está centrado en disminuir la violencia contra las mujeres en el país. 

Específicamente se estudia el contexto del estado de Veracruz y el Distrito Judicial 

de Cosamaloapan, Veracruz. 

 En este apartado las instituciones encargadas de la prevención de la 

violencia, se entienden como instituciones encargadas de proponer y llevar a cabo 

políticas públicas con enfoque de género con el fin de eliminar la violencia en 

contra de las mujeres, así como promover y fomentar los derechos de las mujeres 

y la participación en la vida política, cultural, económica y social del país, para que 

exista una igualdad real entre hombres y mujeres.  

 Por otro lado, en esta investigación se considera instituciones de atención  

de las mujeres aquellas que dan apoyo a las mujeres que son víctimas de un 

delito, ya sea en ayuda psicológico y/o jurídica. 

 Existen instituciones de prevención que a su vez son instituciones de 

atención de las mujeres, están instaladas para garantizar los derechos de las 

mismas, ello se debe, en parte, a la cercanía con la población femenina, se tata de 

los los instituto municipales de las mujeres (Ver el siguiente esquema). 
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Institución Ámbito Prevención Atención 

Instituto Nacional de la 

Mujer 

Nacional    

Instituto Veracruzano 

de las Mujeres 

Estatal     

Centro de Atención a 

Víctimas del delito 

Estatal     

Instituto Municipal de 

la Mujer 

Municipal     

Desarrollo Integral de 

la Familia Municipal 

Municipal     

Seguridad Pública 

Estatal (Unidad de 

Género) 

Estatal     

Policía Municipal Municipal     

Elaboración propia 

 

 El esquema anterior da una idea de la ubicación de las actividades de las 

dependencias para las mujeres, se clasifica en instituciones de prevención  e 

instituciones de atención. 

 Las instituciones de prevención de la violencia contra las mujeres tienen la 

meta de originar un cambio cultural que elimine los patrones de violencia 

derivados de la cultura patriarcal. Como se señala en el Programa Nacional por 

una Vida libre de Violencia (2000-2006) la prevención es una, 

 

(…) propuesta para inducir un cambio en los patrones culturales y de relación al 

interior de la familia, en el entendido que en ese espacio se expresa, con mayor 

magnitud, la violencia de género. Se asoció a actividades como campañas 

publicitarias y programas educativos para las y los niños, educadores y padres de 

familia, que incidieran en las pautas de socialización primaria. (Incháustegui et al., 

2010, p. 70) 

 

 Las instituciones de prevención requieren condiciones idóneas para formar 

campañas que involucren a la población y a las autoridades para la erradicación 
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de la violencia, aunque muchas veces estas instituciones de prevención, a su vez, 

se encargan de las mujeres víctimas del delito, desarrollan un doble papel.  

 En lo referente a la atención de las víctimas, institucionalmente se 

 

“(…) planteó construir una red de servicios de apoyo psicosocial y legal con el 

objetivo de brinda alternativas a las mujeres violentadas para romper el círculo de 

la violencia. Para ello, se sugirió la construcción de un modelo interdisciplinario e 

interinstitucional de atención, en el que confluyeran tanto los servicios de salud 

como las instituciones de procuración y administración de justicia. (Incháustegui et 

al., 2010, p. 70). 

 

 Para este estudio, de manera general, se analiza el marco federal y estatal 

de las instituciones de prevención de la violencia y atención a las víctimas, la 

investigación se contextualiza en los municipios del Distrito Judicial de 

Cosamaloapan, se señalan la existencia y las condiciones de las instancias de 

prevención de la violencia y atención para las mujeres. 

 

 

3.1.1. Instituto Nacional de las Mujeres  

A nivel nacional, existen dos principales instituciones encargadas de proponer y 

desarrollar políticas públicas para eliminar la violencia contra las mujeres y 

asegurar la participación de ellas en todos los ámbitos (culturales, políticos, 

económicos, laborales), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

(Conavim). 

 En 2001, se creó el Inmujeres con el objetivo de promover y fomentar las 

condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de 

trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y 

su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país. 
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Como objetivo general el Inmujeres tiene que 

 

 Promover y fomentar las condiciones que den lugar a la no discriminación, 

igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, el ejercicio de todos los 

derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, 

económica y social del país.6(Año). 

  

 El Inmujeres es una institución de prevención de la violencia contra las 

mujeres, ya que tiene como fin  

 

 (…) institucionalizar y transversalizar la perspectiva de género para lograr la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y satisfacer los requisitos de 

nuestras(os) clientes y beneficiarias(os) mediante el Sistema de Gestión y la 

mejora continua; así como propiciar un ambiente de trabajo libre de violencia, que 

garantice el respeto, la igualdad de oportunidades y el pleno ejercicio de los 

derechos entre mujeres y hombres.  (http://www.inmujeres.gob.mx). 

 

 Las políticas de igualdad son aplicables a nivel nacional (en instituciones 

federales) y promovidas al nivel estatal mediante acuerdos con las entidades 

federativas.  El Inmujeres desarrolla diversos tipos de actividades como parte de la 

prevención de la violencia contra las mujeres tales como talleres, campañas 

publicitarias y apoyo a proyectos de la sociedad civil con el fin de disminuir la 

violencia. 

 El marco normativo del Inmujeres fundamentalmente se basa en la 

siguiente legislación: 

 Ley del Instituto Nacional de las Mujeres 

 Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres 

 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

 Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia 

                                                      
6 http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/ique-es-el-inmujeres/quienes-somos; 8-
09- 2013 

http://www.inmujeres.gob.mx/
http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/ique-es-el-inmujeres/quienes-somos
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 Programa Nacional de Igualdad para Mujeres y Hombres 

 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW) 

 Compilación de los Principales Instrumentos Internacionales sobre los 

Derechos Humanos de las Mujeres 

 Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas 

 Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 

 

 El Instituto, por mandato de Ley, tiene facultades para promover, proteger y 

difundir los derechos de las mujeres y de las niñas; dar seguimiento y evaluar las 

políticas públicas destinadas a la igualdad de oportunidades y la no discriminación 

hacia las mujeres; coordinar, dar seguimiento y evaluar con las dependencias y 

entidades los programas, proyectos y acciones para la no discriminación y la 

equidad de género; promover la cultura de la no violencia, la no discriminación 

contra las mujeres y la equidad de género para el fortalecimiento de la 

democracia; y la promoción y monitoreo del cumplimiento de los tratados 

internacionales celebrados por el Estado Mexicano. 

 En cuanto a las actividades que está desarrollando el Inmujeres en el país, 

cabe destacar las diversas publicaciones de cuadernillos que aportan datos sobre 

el índice de violencia contra las mujeres, así como folletos sobre los derechos de 

las mujeres en el ámbito laboral y campañas nacionales en medios de 

comunicación para prevenir la violencia contra ellas e información sobre las líneas 

telefónicas para la atención de aquellas que viven actos de violencia. 

 Un ejemplo es, 

 

(…) la Línea Telefónica Vida sin Violencia, creada desde 2003, se mantuvo 

durante ocho años con la finalidad de atender a las mujeres víctimas de violencia 

de todo el país, en un contexto donde la oferta de este tipo de servicios era escasa 

y la denuncia por violencia de género se hacía cada vez más visible... En mayo de 

2011, se re-direccionó el servicio de la Línea Telefónica Vida sin Violencia, a 

través de la Red Nacional de Atención Telefónica a Personas en situación de 
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Violencia (Renavtel), integrada por 42 instituciones públicas y organizaciones de la 

sociedad civil. (Informe de Rendición de Cuentas, 2006-2012). 

 

 Otra de sus actividades consiste en apoyar proyectos que garanticen la 

erradicación de la violencia contra las mujeres, proyectos propuestos por 

asociaciones de la sociedad civil y los institutos municipales de las mujeres. 

 Para el desarrollo de la amplia variedad de actividades que conlleva  

plantear, a nivel nacional, estrategias y acciones para prevenir y erradicar la 

violencia contra la población femenina, el Inmujeres ha contado con el siguiente 

presupuesto: 

 

 (Cuadro 2) 

Presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres. 2006-2012. 

 

AÑO 

 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

2006 $216,586,159.00 

2007 $205,690,674.00 

2008 $528,474,789.00 

2009 $685,683,258.00 

2010 $567,323,649.00 

2011 $626,019,991.00 

2012 $747,062,083.00 

*Datos obtenidos de los informes del Inmujeres, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. 

 

Una institución nacional necesita un presupuesto que garantice el 

cumplimiento de sus objetivos, como se puede observar en el cuadro anterior el 

presupuesto para el Inmujeres se ha triplicado en un período de seis años, sin 

embargo, vale pena preguntarse ¿el presupuesto del Inmujeres es suficiente para 

prevenir la violencia contra las mujeres en México? Las acciones que se están 

llevando acabo, ¿son suficientes para erradicar la violencia contra las mujeres en 

todo el territorio mexicano? 
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 Para responder a las anteriores interrogantes se puede señalar que en cada 

entidad federativa del estado de Veracruz, en 2009, el Inmujeres sólo dio atención 

a 572 mujeres y en 2010, el número de mujeres atendidas, víctimas de violencia, 

fue de 1076. Se puede observar que la cantidad de mujeres atendidas en el 

estado de Veracruz por Inmujeres es pequeña (ver anexo 1). Al parecer, las 

acciones del Inmujeres para atender a la población del país no son suficientes, por 

ejemplo, en 2009 el Inmujeres solo canalizó a 20 veracruzanas con el fin de 

proporcionarles un  refugio.  

 Cabe señalar que las acciones que está llevando a cabo el Inmujeres en el 

estado de Veracruz no se han observado de manera concreta en el Distrito 

Judicial de Cosamaloapan, ya que, si bien el instituto toma en cuenta a los 

municipios de Acula y Carlos A. Carrillo (Ver Anexo 2), al realizarse entrevistas a 

las mujeres de estos municipios, se pudo verificar que éstas desconocen si hay o 

hubo acciones, en la región, por parte de dicho instituto. 

 

 

3.1.1.1. Instituto Veracruzano de las Mujeres  

A nivel estatal, el órgano encargado de la prevención y atención para las mujeres 

es el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM). Su objetivo es, “promover, 

fomentar e instrumentar las condiciones que posibiliten una cultura de la equidad 

de género que elimine los obstáculos para el pleno goce de sus derechos e 

implementar políticas públicas que favorezcan el desarrollo integral de las 

mujeres” (Ley Número 613; art. 4).   

 El IVM tiene como marco normativo las siguientes leyes, 

 Ley número 613 que crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres. 

 Ley de Igualdad entre hombres y Mujeres para el Estado de Veracruz. 

 Ley de Acceso de las Mujeres Veracruzanas para una Vida libre de 

Violencia 

 Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres Veracruzanas para una 

Vida libre de Violencia. 
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 Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 

Personas y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos del Estado de 

Veracruz. 

 Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Veracruz. 

 

El  Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), instaurado a principios de 2007, 

constituye una innovación en la lucha por los derechos y el acceso a la justicia de 

las mujeres, aunque no ha tenido los resultados esperados en el desempeño de 

sus funciones, ya que no ha podido cumplir totalmente con sus objetivos.  

El IVM tiene una corresponsabilidad con la Procuraduría General de Justicia y 

el Poder Judicial del estado de Veracruz, para que, en conjunto, garanticen el 

acceso a la justicia de las mujeres. La ley de acceso de las mujeres a una vida 

libre de violencia para el estado de Veracruz y el reglamento del IVM sirven para 

sensibilizar, con una perspectiva de género, a ministerios públicos y peritos de la 

Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz para la atención a las mujeres, 

adolescentes y niñas.  

 Las principales actividades del IVM son la prevención de la violencia y la 

atención a las mujeres. Para el desarrollo de sus funciones requiere un 

presupuesto. Este instituto desde su inicio, en 2007, ejerció un presupuesto de 

1,916 000.00 pesos, presupuesto que se triplicó en el 2012 hasta 6,400,000.00 

pesos. 

 

Tabla 1. Presupuesto ejercido por el Instituto Veracruzano de las Mujeres para dar 

atención psicológica y jurídica, 2007-2012. 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Presupu-

esto 

 

$1,916,576.49 $562,858.47 $3,405,240.00 $3,343,559.31 $5,518,229.04 $6,472,572.48 

*Datos obtenidos de oficio IVM/UAI/226/2013, 17 de septiembre de 2013 

** Elaboración propia. 
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Con este presupuesto el IVM dio asesoría jurídica y psicológica a mujeres de 

diversos lugares del estado de Veracruz, de manera presencial y por vía 

telefónica, en 2007 brindo atención a 569 veracruzanas; en 2008 a 1465 y en 2010 

asistió a un total de 1122 mujeres. (Ver anexo 3). 

 De lo anterior surge la interrogante, ¿el IVM está desarrollando suficientes 

acciones para defender los derechos de las mujeres veracruzanas?, en lo que 

cabe al Distrito judicial de Cosamaloapan no existen elementos suficientes para 

dar una respuesta positiva a la pregunta, ya que la población desconoce las 

acciones de dicho instituto y, en entrevista, diversas directoras de los DIF 

municipales de las zona señalaron que existe una desatención por parte del IVM 

para prevenir la violencia contra las mujeres en la región.  

 

3.1.1.1.1. Institutos Municipales de las Mujeres y Desarrollo Integral  de la 

Familia en los municipios del Distrito Judicial de Cosamaloapan 

Los institutos municipales de las mujeres deben realizar “(...) acciones 

encaminadas a su prevención, atención, sanción y erradicación; atentos a los 

principios de coordinación y concurrencia gubernamental (…)” (LMAVLV, art. 1). 

 Estos institutos tienen por objeto impulsar y apoyar la aplicación de las 

políticas, estrategias y acciones, dirigidas al desarrollo de las mujeres del 

municipio, a fin de lograr su plena participación en el ámbito económico, político, 

social, cultural, laboral y educativo, para mejorar la condición social de ellas en un 

marco de igualdad entre hombres y mujeres. 

 En lo que se refiere a las instancias de las mujeres municipales, éstas son 

el primer paso para crear un instituto. Este tipo de instancia es el órgano que se 

encarga del análisis y la creación de diagnósticos de la violencia contra las 

mujeres, se trata de un mecanismo para crear los institutos municipales de las 

mujeres.   

 Las mujeres víctimas del delito que se encuentran en los municipios que 

abarca el Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, constituyen el objeto de 

estudio de la presente investigación; los municipios del distrito judicial son los 

siguientes (ver tabla 4): 
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Tabla 2 

Municipios del Distrito Judicial de Cosamaloapan  

Municipio Decreto de 

creación  

Instancia 

Municipal de la 

Mujer 

Instituto 

Municipal de la 

Mujer 

DIF Municipal 

Cosamaloapan      

Carlos A. Carrillo      

Acula       

Amatitlán      

Chacaltianguis      

Ixmatlahuacan      

Otatitlán     

José Azueta      

Santiago 

Sochiapan, 

     

Tierra Blanca      

Tlacotalpan       

Tlacojalpan      

Tres Valles      

Tuxtilla      

Playa Vicente      

*Los municipios que cuentan con decreto, señalan la existencia de un acuerdo publicado en la 

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, pero en la realidad no existe el Instituto de la Mujer 

correspondiente. 

**Elaboración propia. 

 

 Se puede observar en la tabla anterior que la mayoría de municipios que se 

encuentran dentro del décimo octavo distrito judicial no cuentan con un Instituto 

Municipal de la Mujer.  

 A continuación se describirán las condiciones estructurales tendiente a la 

infraestructura y personal de cada municipio mencionado en la tabla 2. 

 Municipio de Cosamaloapan. Se esperaba la existencia de un Instituto 

Municipal de la Mujer, pero no existe. Según entrevista con empleados de la 

oficina del presidente municipal y de la Secretaria del Ayuntamiento, el municipio 
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de Cosamaloapan no cuenta con dicho instituto, por lo que las mujeres son 

canalizadas al DIF municipal. 

En el DIF de Cosamaloapan, existe un espacio para la directora, para el 

psicólogo y para una abogada que da asesoría jurídica. Cuentan con una 

encargada de servicio social que gestiona los apoyos para las mujeres y canaliza 

a las víctimas de violencia a un albergue del DIF estatal de Veracruz en caso de 

requerirse. Una empleada del DIF Cosamaloapan comentó, en entrevista, que no 

se da asesoría jurídica para divorcios, tampoco en el área laboral, sólo se atienden 

casos de violencia intrafamiliar y sexual. 

 Las instalaciones son pequeñas y no cuentan con letrero que indique la 

ubicación del DIF, el espacio se comparte con el registro civil y la Procuraduría de 

Defensa del Menor. Solamente el personal de trabajo social cuenta con 

capacitación del IVM en el tema de perspectiva de género. 

 

 

*Fotografía de la entrada del DIF municipal de Cosamaloapan 

**  Fotografía tomada por la C. Eunice Caldelas Alcántara. Abril 2013. 
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Edificio donde se encuentra el DIF de Cosamaloapan, Veracruz. 

**  Fotografía tomada por la C. Eunice Caldelas Alcántara. Abril 2013. 

 

 Municipio de Carlos A. Carrillo, Veracruz. No cuenta con Instituto de la 

mujer, por lo que se entiende que el DIF municipal debería atender a las mujeres 

de la población.  

No presta servicios de atención jurídica y tampoco psicológica. Realiza, dos 

veces al año, campañas de salud y de la vista para la población general. Otorga 

apoyos de despensas y láminas a bajo costo para las madres de familia. 

 En entrevista, la empleada de esta institución, dio una razón por la cual no 

hay instancia de la mujer en dicho municipio, “no considero que sea necesario que 

exista alguna instancia para la defensa de las mujeres (…) las pocas mujeres que 

son golpeadas se van a la agencia a Cosamaloapan (…) en este municipio las 

mujeres son las que le pegan a los maridos”.  

 Al preguntar a las dos empleadas que se encontraban en el DIF municipal, 

si sabían acerca de las leyes de la defensa de las mujeres y si habían recibido 

algún curso o taller para prevenir la violencia contra las mismas, éstas 
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respondieron que no se habían puesto a leer la ley, en cuanto a los cursos, dijeron 

que no han recibido capacitación sobre el tema. 

 Para conocer qué opinaba la población sobre las acciones que están 

realizando en el municipio para prevenir la violencia contra las mujeres, se 

entrevistó a la población femenina. Dos señoras mencionaron que no hay ningún 

apoyo por parte del municipio para las mujeres, “en este lugar no hay apoyo de 

nada. Hace tiempo una licenciada según que iba del parte del instituto de las 

mujeres, hizo algunas reuniones y daba asesoría jurídica, eso fue como en el 2009 

pero de allí no hubo más.”, afirmó una de ellas. 

Otra de las señoras entrevistadas, de 58 años de edad, señaló,  “la 

licenciada que anduvo por parte del Instituto de la Mujer les decía a las madres 

solteras que si no tienen trabajo, se le va hacer un préstamo para que inicien su 

negocio, pero ya saben por qué partido votar (…) esa licenciada decía  que iba a 

defender a las mujeres, pero lo único quería era comprar nuestros votos y  

afiliarnos al partido que gano aquí en el municipio”, (se refiere al Partido 

Revolucionario Institucional). A continuación una nota informativa acerca del caso: 

“(…) comenta la LIC. Loyda, que el monto total de apoyos a dichas 

congregaciones asciende a 800 mil pesos, y son otorgados únicamente a las 

mujeres que quieran emprender o iniciar algún negocio propio, o que ya lo tengan 

pero quieran hacerlo crecer; agrega que se han beneficiado hasta ahorita los 

municipios de Carlos A. Carrillo y Cosamaloapan, Ver, pero se dará continuidad 

próximamente para seguir beneficiando a todos los demás municipios de la 

cuenca del Papaloapan, por instrucciones directas del mandatario número UNO”7. 

 En lo que se refiere a a la infraestructura del lugar, debe mencionarse que 

no se cuenta con equipo de cómputo eficiente, sólo con un escritorio a la entrada 

de las oficinas para la recepción y dos escritorios y una computadora en un 

pequeño espacio destinado a la directora y su secretaria. El espacio restante del 

edificio es utilizado como bodega donde se encuentran despensas y los atados de  

láminas.  

                                                      
7 http://www.elpinerodelacuenca.com.mx/epc/index.php/cosamaloapan/2435-el-instituto-veracruzano-de-las-
mujeres-del-gobierno-del-estado-de-veracruz-entrega-cheques-de-microcreditos-en-apoyos-a-las-mujeres-
emprendedoras 

http://www.elpinerodelacuenca.com.mx/epc/index.php/cosamaloapan/2435-el-instituto-veracruzano-de-las-mujeres-del-gobierno-del-estado-de-veracruz-entrega-cheques-de-microcreditos-en-apoyos-a-las-mujeres-emprendedoras
http://www.elpinerodelacuenca.com.mx/epc/index.php/cosamaloapan/2435-el-instituto-veracruzano-de-las-mujeres-del-gobierno-del-estado-de-veracruz-entrega-cheques-de-microcreditos-en-apoyos-a-las-mujeres-emprendedoras
http://www.elpinerodelacuenca.com.mx/epc/index.php/cosamaloapan/2435-el-instituto-veracruzano-de-las-mujeres-del-gobierno-del-estado-de-veracruz-entrega-cheques-de-microcreditos-en-apoyos-a-las-mujeres-emprendedoras
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 Se identifica, entonces, que en el municipio de Carlos A. Carrillo no hay 

atención del gobierno para las mujeres víctimas de violencia y tampoco existe 

apoyo para ellas por parte de alguna asociación civil. 

 

 

*Fotografía de la entrada del DIF Municipal de Carlos A. Carrillo. 

**  Fotografía tomada por la C. Eunice Caldelas Alcántara. Abril 2013. 

 

 Municipio de Acula. Según informe del IVM el municipio de Acula cuenta 

con  un Instituto de la Mujer, creado en 2012. Sin embargo, mediante una 

entrevista informal con la población femenina del lugar se recogió el siguiente 

resultado: las mujeres dicen que dicho instituto de la mujer no esxiste, que ellas se 

trasladan hasta Cosamaloapan cuando requieren asesoría jurídica, pero que el 

DIF de ese municipio no las quiere atender debido a que son y vienen de otro 

municipio y, por consiguiente, son remitidas a la Agencia del Ministerio Público si 

solicitan poner una denuncia.  

 Municipio de Amatitlán. Este pequeño municipio cuenta con una instancia 

de la mujer la cual no cuenta con personal, solamente con una directora y, a decir 

de las instalaciones, tampoco opera en un edificio propio, se encuentra dentro del 

inmueble del ayuntamiento municipal. En cuanto al recurso económico la directora 
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dijo, “debido a que  el municipio es pequeño no contamos con presupuesto propio, 

en estos momentos sólo recibo de apoyo mi salario. Y en cuanto al material, sólo 

cuento con una computadora portátil y un escritorio que me fue entregado por la 

administración pasada. Tengo entendido que había más equipo para la instancia 

pero se la llevaron, dejándome sin proyector y sin impresora”. 

 Se le preguntó si estaba capacitada para atender a las mujeres víctimas de 

violencia, dijo que ella no tiene todo el conocimiento jurídico para atender a la 

población femenina, por ello se auxilia con el síndico para atender a las mujeres, y 

en cuanto al enfoque de género, dijo, no recibió capacitación por parte del IVM 

sino que acudió a un curso  del Inmujeres. 

 Sobre el tema de las acciones de la instancia, comentó “me he enfocado 

más a la violencia en el noviazgo y a la prevención de embarazos no deseados, ya 

que hay muchas adolescentes embarazadas en esta zona, por lo que con ayuda 

del centro de salud… se  han dado charlas a la secundarias y al telebachillerato de 

este municipio”. 

 

 

*Oficina de la secretaria síndico del ayuntamiento de Amatitlán Veracruz. 

**  Fotografía tomada por la C. Eunice Caldelas Alcántara. Abril 2013. 
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*Oficina de la instancia Municipal de la mujer en Amatitlán, Veracruz. 

**  Fotografía tomada por la C. Eunice Caldelas Alcántara. Abril 2013. 

 

Chacaltianguis. Este municipio como se señala en la tabla no cuenta con 

instancia de la mujer, a pesar de que la Gaceta oficial Tomo CLXXXIII, de fecha 8 

de junio de 2011, se decretó la creación del Instituto Municipal de la Mujer de 

Chacaltianguis. 

El DIF municipal es el encargado de atender a las mujeres víctimas de violencia 

que acuden por asesoría jurídica. La oficina del DIF no cuenta con un espacio 

amplio, sólo un espacio de la recepcionista que funge como trabajadora social, 

directora y asesora jurídica.  El  espacio limitado y las instalaciones se encuentran 

dentro del edificio del ayuntamiento.  

 La asesoría que se les brinda a las mujeres, es muy poca en materia de 

derechos, comentó la recepcionista, “se atienden a mujeres que necesiten 

conciliar porque el DIF es una instancia para unir a la familia”, y luego, agregó, “no 

ayuda a las mujeres a divorciarse”. 

 Al parecer, con base en un análisis crítico, la persona que recibe a las 

mujeres, se puede decir, no cuenta con preparación alguna para la atención de 



105 
 

víctimas del delito, incluso, haciendo una observación minuciosa del lugar, se 

percibe cierto aspecto de mal servicio en la atmósfera. 

 

 

*Fotografía del DIF municipal de Chacaltianguis, Veracruz.  

**  Fotografía tomada por la C. Eunice Caldelas Alcántara. Mayo de 2013. 

 

 Municipio de Ixmatlahuacan. No tiene una Instancia de la Mujer y debido 

a lo pequeño del DIF municipal no cuenta con atención adecuada para las 

mujeres, ya que no ofrecen ni asesoría jurídica ni psicológica. Por otro lado, hay 

que decirlo, las instalaciones constituyen un pequeño espacio propiedad del 

ayuntamiento y  el personal del DIF, al parecer, no cuenta con capacitación por 

parte del IVM. 

 Las mujeres que requieren atención jurídica se trasladan a la ciudad de 

Cosamaloapan debido a la cercanía entre los municipios. 

 

 Municipio de Otatitlán. No hay Instituto Municipal de la mujer, el DIF 

municipal atiende a las mujeres, ofrece atención psicológica  y jurídica. No hay 

infraestructura adecuada para atender a las mujeres, se trata de un pequeño lugar 
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con tres escritorios y un área de espera, destinada a las mujeres, con unas ocho 

sillas.  

 El DIF comparte instalación con una escuela prescolar, la empleada 

comentó, “no hemos recibido apoyo por parte del Instituto Veracruzano de la 

Mujer, para dar talleres de capacitación y aquí al municipio sólo le ponen atención 

a la fiestas. A nosotros no dejan a un lado”. 

 El DIF estatal tiene cinco empleados; cuatro mujeres y un hombre, la 

directora se desempeña también como asesora jurídica, es una persona 

capacitada en perspectiva de género y conoce las leyes que existen para 

garantizar los derechos de las mujeres. 

 

  

*Fotografía del DIF municipal de Otatitlán. 

**  Fotografía tomada por la C. Eunice Caldelas Alcántara. Julio 2013. 

 

 Municipio de José Azueta. Según decreto número 555 de la gaceta oficial 

del jueves 17 mayo de 2012, “Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de José 

Azueta, Veracruz de Ignacio de la Llave, la creación del "Instituto Municipal de la 

Mujer de José Azueta (…) como un organismo público descentralizado, con 
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personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual será responsable de realizar las 

actividades en la materia en el ámbito municipal, en los términos del reglamento 

aprobado”.  

 No obstante, al buscar informes sobre este Instituto de la Mujer no se pudo  

encontrar dato alguno, además, la población desconoce su existencia, así como el 

propio personal del ayuntamiento. 

 Municipio de Santiago Sochiapan. En este municipio no se cuenta con 

Instancia de la Mujer, por lo que la atención la brinda el DIF, según entrevista con 

mujer de la localidad existe poca solicitud, por parte del instituto, en dicho lugar en 

materia de atención jurídica para las mujeres, solamente llaman a las mujeres a 

conciliar y el DIF funciona como una beneficencia vendiendo despensa a la 

población a bajo costo. 

 Municipio de Tierra Blanca. El instituto Municipal de la Mujer opera con 

instalaciones propias desde mayo de 2011, se brinda asesoría jurídica y 

psicológica a las mujeres. Al entrevistar al personal de dicho instituto, dos 

colaboradoras mencionaron que sí han recibido capacitación para brindar apoyo a 

las mujeres. 

 Municipio de Tlacotalpan. Carece de Instituto de la Mujer. El DIF 

municipal tiene una pequeña oficina dentro del ayuntamiento y con instalaciones 

junto a la biblioteca municipal donde se ubica la oficina de la psicóloga y la oficina 

del asesor jurídico. Ofrece atención psicológica de 10-14 horas y de 16-19 horas. 

La asesoría jurídica únicamente se da por las tardes debido a que el encargado de 

ello tiene otro trabajo y nada más acude para cubrir el turno vespertino. 

 El edificio en donde se brinda la atención psicológica cuenta con una sala 

de espera y con espacio para atender a las mujeres. La psicóloga, capacitada en 

materia de género, contribuye con un buen servicio a la población, según 

cometarios de las mujeres que se encontraban en la sala de espera, ellas 

calificaron como bastante bueno la atención de la psicóloga. 
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*Oficinas de atención psicológica del DIF de Tlacotalpan, Veracruz. 

**  Fotografía tomada por la C. Eunice Caldelas Alcántara. Julio 2013. 
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*Oficinas dentro del ayuntamiento del DIF municipal de Tlacotalpan. 

**  Fotografía tomada por la C. Eunice Caldelas Alcántara. Julio 2013. 

 

Municipio de Tlacojalpan.  No posee Instituto Municipal de la mujer. La instancia 

del DIF atiende a las mujeres del municipio. Está ubicado dentro de las 

instalaciones del ayuntamiento, ofrece asesoría jurídica y atención psicológica. 

En entrevista, una colaboradora del DIF, comentó que la UV ha puesto 

interés por el municipio en los temas culturales y antropológicos, pero, que en 

realidad tienen muchos problemas de violencia sexual y enfermos de VIH. 

Por parte del instituto Veracruzano de las Mujeres no se ha llevado a cabo 

talleres ni campaña de prevención de la violencia contra las mujeres. 

La encargada del DIF municipal de Tlacojalpan conoce el contenido de los 

derechos de las mujeres y, al parecer, se encuentra preparada para dar la 

atención requerida a las mujeres, inclusive a las mujeres y/o niñas que necesitan 

ser trasladadas a un albergue, ella comentó: “en ninguna parte de la cuenca del 
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Papaloapan existe algún albergue para las mujeres”, por lo que canaliza a las 

mujeres a un albergue que se encuentra rumbo a Córdoba como a tres horas de 

distancia del municipio, y cuando se trata de tener que refugiar a una menor de 

edad pide auxilio a la Procuraduría de la Defensa del Menor para que sea  

traslada al albergue de Xalapa. 

El presupuesto de este DIF municipal es limitado, pero se apoyó con el DIF 

estatal para conseguir los viáticos para llevar a las menores de edad a los 

albergues.  

Cuando acude alguna mujer golpeada se le canalizada a la Agencia 

Especializada de Cosamaloapan, en caso de emergencia se solicita apoyo a la 

policía municipal para trasladar a la víctima a que realice la denuncia, y cuando se 

trata de delitos menos graves se ayuda la mujer con el pasaje para que ésta 

acuda a la agencia especializada correspondiente. 

 

 

*Instalaciones del DIF municipal de Tlacojalpan. 

**  Fotografía tomada por la C. Eunice Caldelas Alcántara. Junio 2013. 
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Municipio de Tres Valles. En 2012 se crea la Instancia Municipal de la Mujer de 

Tres Valles, fue creada urgentemente debido al aumento de la violencia contra las 

mujeres en esta jurisdicción. Pero la instauración de la instancia no implica que la 

población femenina y la propia autoridad conozca de su existencia, ya que se le 

preguntó a la población, a policías municipales y a empleados del ayuntamiento 

sobre la ubicación de dicho instituto y todos lo desconocieron. Según informe de la 

Agencia Investigadora de Tres Valles, el Instituto de la Mujer de ese municipio es 

una instancia de reciente creación y por ello la población no conoce la existencia 

del mismo. 

 

Municipio de Tuxtilla. El municipio de Tuxtilla Veracruz, uno de los más 

pequeños del estado, cuenta con dos comunidades que se encuentran muy 

cercanas a la cabecera municipal. Tiene un Instituto de las Mujeres en condiciones 

precarias, en un pequeño espacio dentro del propio ayuntamiento, con un 

escritorio y sin computadora. Una sola persona atiende el instituto, la asesoría 

jurídica la brinda el síndico único y en cuanto al apoyo psicológico, una 

especialista atiende una vez a la semana. 

Al parecer, con base en la observación crítica, la persona encargada del 

instituto no ostenta la capacitación necesaria. Cuando se le preguntó si conocía la 

Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de 

Veracruz, desconoció el tema; cuando se le interrogó acerca de los tipos de 

violencia, manifestó poco conocimiento del tema. Desconoce cómo gestionar o 

realizar proyectos para atender a las mujeres del municipio. 
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*Instituto Municipal de la Mujer en Tuxtilla, Veracruz. 

**  Fotografía tomada por la C. Eunice Caldelas Alcántara. Julio 2013. 

 

 

 De la observación a los diferentes municipios que conforman el Distrito 

Judicial de Cosamaloapan, se puede dilucidar una tendencia a la inexistencia de la 

Instancia de las Mujer y en los municipios, donde, si existe alguna instancia hay 

una falta de presupuestos para que funcione, sus instalaciones precarias, así 

como un personal con poca o casi nula capacitación en materia de derechos de 

las mujeres y perspectiva de género. 

 

 

 

 

 



113 
 

3.1.2.  Seguridad Pública y Policía Municipal 

La Secretaría de Seguridad Pública en la entidad veracruzana es la encargada de 

garantizar la seguridad de toda la población, es decir, prevenir la violencia y 

detener a los posibles delincuentes en caso de flagrancia del delito. Se podría 

decir que en caso de violencia contra las mujeres, esta institución funge como la 

primera fuente de atención para la población femenina. 

 La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz tiene como 

visión conservar la paz y el orden público que permitan el desarrollo de la 

sociedad; procurar siempre la protección de la integridad física y patrimonial, así 

como el fortalecimiento del Estado de derecho. 

 La normatividad se basa en las siguientes leyes: 

 Constitución Política de Veracruz. 

 Ley de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Ley N° 553 del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de 

Veracruz.  

 Ley que Establece las Bases Generales para la Expedición de Bandos 

Policías y Gobierno, Reglamentos, Circulares y Disposiciones 

Administrativas de observancia general de Orden Municipal. 

 Ley de Responsabilidad Juvenil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

 Ley  de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 Código de Derechos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Código Penal para el Estado de Veracruz. 

 

La Secretaría de Seguridad Pública, para atender a las mujeres, cuenta con 

una unidad de género instituida el 24 de marzo de 2010. Dicha unidad contó con el 

presupuesto siguiente: 

I. a)  En 2011, $172,480.00  

II. b)  En 2012, $144,000.00  

III. c)  En 2013, $350, 000.00  
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Cabe aclarar que el presupuesto arriba señalado es para que la Unidad de 

Género lo ejerza en todo el estado de Veracruz. Es evidente que estas cifras no 

son suficientes para llevar a cabo acciones de prevención de la violencia así como 

capacitación al personal de Seguridad Pública de toda la entidad en materia de 

género. 

En cuanto a los agentes policiacos, se han dado talleres de sensibilización 

para atender a las mujeres y de capacitación en seguridad pública con perspectiva 

de género. El Instituto Veracruzano de las Mujeres ha impartido talleres a más de 

mil doscientos trabajadores y trabajadoras de la Policía Preventiva de diversos 

municipios del estado de Veracruz. (Ver anexo 4). 

 

 

Recuperada de http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/imparte-ssp-curso-de-seguridad-publica-

con-perspectiva-de-genero/ 

 

Dentro de las acciones llevadas a cabo, además de la prevención, se 

encuentra la atención de llamadas telefónicas por parte de la ciudadanía. A 

continuación se señala el número de llamadas de mujeres que solicitaron 

http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/imparte-ssp-curso-de-seguridad-publica-con-perspectiva-de-genero/
http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/imparte-ssp-curso-de-seguridad-publica-con-perspectiva-de-genero/
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intervención de la policía debido a un caso de violencia en el período 2007-2012 

en los municipios del Decimoctavo Distrito Judicial. 

 

Municipio Total 

Acula 1 

Amatitlán 4 

Carlos A. Carrillo 78 

Chacaltianguis 5 

Ixmatlahuacan 5 

José Azueta 7 

Otatitlán 2 

Playa Vicente 12 

Santiago 

Sochiapan 

4 

Tierra Blanca 331 

Tlacojalpan 5 

Tlacotalpan 7 

Tres Valles 88 

Tuxtilla 4 

*Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz. 05 de septiembre de 2013, oficio 

SSP/UAI/303/2013. 

 

 En el Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, se entrevistó al personal 

de la Policía Municipal de Chacaltianguis, Tres Valles,  Carlos A. Carrillo, 

Cosamaloapan, Tlacotalpan, Tlacojalpan, Tuxtilla, Otatitlán, Amatitlán, Acula y 

Santiguo Ixmatlahuacan; todos coincidieron en que no han recibido capacitación o 

talleres de sensibilización para tratar a las mujeres. 

Como lo señala un policía de Chacaltianguis: “aquí no han dado ningún 

taller por parte de nadie, ni conocemos al instituto de las mujeres que usted nos 

menciona. Uno está olvidado (…)”  

 En cuanto a la atención por parte de la policía a través de línea telefónica, 

existe una tendencia de quejas de la población que afirma que cuando llaman 

nunca responden o no acuden a su llamado. 
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 Por ejemplo, en el municipio Carlos A. Carrillo, por varios meses el teléfono 

de emergencia no servía, por lo que los ciudadanos no podían pedir auxilio a la 

policía. Señala una vecina de la colonia José López Portillo de Carlos A. Carrillo: 

 

(…) un hombre se metió a mi casa armado robándome  el dinero que reunimos el 

grupo de Compartamos, una vez que el asaltante se fue hablé a la Policía de 

Carrillo pero no entró la llamada, por lo que marqué a la Policía de Cosamaloapan 

donde me respondieron que eso no le correspondía a ellos, que hablara a la 

policía de mi municipio. Pero esta policía no tiene ni para la gasolina, mucho 

menos para pagar la cuenta del teléfono. En este municipio la policía no cuenta ni 

con camionetas que sirvan (…) nunca atienden las llamadas (…). 

 

 Otro ejemplo lo encontramos en el municipio Tlacotalpan, donde tres 

mujeres señalaron que la policía nunca acude a sus llamados. Una de ellas refirió: 

“Hace tres semanas hablé porque vi que a mi vecina su marido le estaba dando de 

golpes, pero la policía nunca acudió al llamado”. 

 En las entrevistas a los ciudadanos del Distrito Judicial de Cosamaloapan 

destaca la carencia de formación de los cuerpos policiacos, ya que éstos no están 

capacitados en perspectiva de género para atender a las mujeres. Aunado a esto, 

los recursos materiales de la policía son precarios, como lo es la falta de servicio 

telefónico y las pocas patrullas en malas condiciones con que cuenta Seguridad 

Pública municipal. 

 

3.2. Instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia 

para las víctimas 

Las instituciones encargadas de procurar justicia para las víctimas del delito son, a 

nivel federal, la Procuraduría General de la República (PGR), encargada 

principalmente de la Agencia del Ministerio Público Federal, la cual atiende los 

delitos de índole federal. 

 Por otro lado, a nivel local, la Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Veracruz persigue e indaga sobre los delitos del fuero común a través de las 
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agencias del Ministerio Público. En cuanto a la administración de justicia, es 

delegada al Poder Judicial. 

 Para resumir el proceso del Sistema Jurídico, Zepeda (2011) señala: 

 

Podemos simplificar la exposición del sistema penal mexicano separándolo en 

cuatro etapas o segmentos en los que interactúan y se interrelacionan los diversos 

actores de políticas de seguridad ciudadana y del proceso penal. Estas etapas 

son: I) medidas preventivas o de seguridad ciudadana [integradas por las políticas 

de participación ciudadana, preventivas y de vigilancia policiaca]; II) averiguación 

previa [una vez que se han cometido actos aparentemente delictivos el ministerio 

público, la policía judicial y los peritos, bajo el mando del primero, comienzan las 

investigaciones correspondientes]; III) proceso penal o administración de justicia 

[el juez considera y emite las órdenes de aprehensión y determina si existe 

sustento en los señalamientos del ministerio público. Después de las diversas 

etapas de presentación de pruebas y alegatos, condenan o absuelve al procesado] 

y IV) sistema de ejecución de sanciones y readaptación social [el conjunto de 

instituciones encargadas de ejecutar y administrar las condenas, así como de velar 

por la readaptación del reo]. Salvo la tercera etapa [cuya dirección procesal 

corresponde a las instancias del poder judicial], las otras se dan dentro de 

instituciones pertenecientes a la esfera del Poder Ejecutivo. (p. 95). 

 

 Este apartado analiza las instituciones que se relacionan con la procuración 

de justicia y la administración, es decir, son quienes inician la investigación de 

delitos a través de la averiguación previa o investigación ministerial (como se 

denomina en Veracruz) que son los agentes del Ministerio Público.  

 En segundo lugar se analiza a los jueces, que son las autoridades que 

inician el proceso penal y tienen la capacidad de determinar la verdadera 

existencia del delito y sentenciar al delincuente. De la misma forma, el área civil 

tiene la capacidad de dar solución a los conflictos entre particulares, como señala 

la siguiente cita: 

 

(…) la procuración de justicia integral tiene como base de su existencia la tutela de 

los derechos sociales y busca adecuarlos a los principios de legalidad, objetividad, 



118 
 

eficacia, oportunidad, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos 

humanos y su constitucionalidad; con la finalidad de consolidar una institución que 

custodie los derechos. (Coronato y González, 2009, p. 135). 

 

 La procuración debe cumplir con su principal objetivo: resolver los 

problemas sociales que requieren la defensa de los derechos de la ciudadanía. Es 

evidente que la violencia contra las mujeres es un problema social, por lo que la 

Procuraduría  de Justicia de cada entidad federativa debe hacer hincapié en las 

estrategias para resolverlo puesto que afecta los derechos de la mujer. 

 La administración de justicia tiene dos aspectos: uno teórico y otro referente 

al servicio público. La presente investigación retoma el segundo, puesto que 

analiza la función del juez en relación a las mujeres demandantes o denunciantes 

en el área civil, penal o laboral. 

 A su vez, la administración de justicia vista como un servicio público se 

puede analizar tomando en cuenta dos características: en primer lugar, la 

actuación estructurada y sistemática para ofrecer a la ciudadana o al ciudadano 

prestaciones de interés público o particular; en segundo lugar, las prestaciones 

deberán ser de igualdad para todos y todas además de ser gratuitas. 

 La Procuraduría General de la República se encarga de la administración 

de justicia a nivel federal. La unidad especializada denominada Fiscalía Especial 

para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las 

Mujeres (Fevim), atiende la trata y la violencia contra la población femenina. 

Respecto al estado de Veracruz se cuenta con la Procuraduría General de Justicia 

y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de delitos de violencia contra 

las mujeres.  

 La administración de justicia se concentra en el Poder Judicial; a nivel 

federal existe la Suprema Corte de Justicia y los Juzgados Federales de Distrito; a 

nivel local, el Tribunal de Justicia del estado de Veracruz y los juzgados de distrito 

locales. 

 En un acercamiento a la procuración y administración de justicia del Distrito 

Judicial de Cosamaloapan se analiza el desempeño de la Agencia del Ministerio 

Público Investigador Especializada en Delitos contra la Libertad y la Seguridad 
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Sexual y contra la Familia, así como el de los Juzgados Civiles y Penales y la 

Junta de Conciliación de este distrito. 

 

3.2.1. Procuraduría General de la República y la Fiscalía Especial para la 

Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres 

(Fevim)  

La Procuraduría General de la República (PGR) con base a los artículos 21, 102 y 

107 de la Constitución Política de los  Estados Unidos Mexicanos y la Ley 

Orgánica de la PGR, tiene como visión estratégica la investigación y la 

persecución de los delitos de orden federal que ponen en riesgo a la sociedad. 

 La PGR  desde 2006 cuenta con una fiscalía especializada en la atención a 

los delitos de orden federal relacionados con actos violentos contra las mujeres 

adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y 

Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República.  

La Fevim está encargada de investigar y perseguir los delitos federales 

relacionados con hechos de violencia contra las mujeres y la trata de personas, 

con el fin de procurar justicia a las víctimas de estos abominables delitos. Por otra 

parte, el Inmujeres debe sensibilizar a los encargados al procurar justicia a nivel 

federal y además observar si dicha fiscalía está cumpliendo con sus objetivos. 

Estadísticas demuestran que todavía existe desinterés por alguna de las partes 

para resolver estos casos y garantizar los derechos a las víctimas. Esto se explica 

con la siguiente tabla obtenida del informe de 2010 del Fevim (Ver Tabla 3). 
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Tabla 3 

AVERIGUACIONES PREVIAS 

    (Violencia contra las mujeres y trata de personas)  

  

       

Concepto  

Datos anuales  Enero - Junio  
 

 
2007 2008 2009 2009 2010 

 

 
Iniciadas  80 127 137 66 66 

 

 
En trámite*  65 123 158 129 195 

 

 
Determinadas*  42 71 113 65 31 

 

 
Consignadas  3 6 18 8 12 

 

 
Incompetencias  38 60 72 44 11 

 

 No ejercicio de 

la acción penal 

(NEAP)  

1 5 11 7 7  

 Total de 

averiguaciones 

tramitadas  

107 194 271 194 226  

 

        Averiguaciones tramitadas  en el período enero 2007 -junio 2010. Fevimtra, 2010 

 

 En la tabla anterior se puede observar el bajo índice de averiguaciones que 

se consignaron, es decir, de expedientes que tuvieron seguimiento para ser 

llevados ante los juzgados. También existe un alto número de averiguaciones 

previas en las cuales la autoridad federal declinó su acción y encomendó el 

expediente a la autoridad estatal (dicho de otra forma, delegó la procuración de 

justicia a las agencias del fueron común) sin demostrar cual fue el motivo de esta 

falta de acción de la fiscalía. 

  En el caso del estado de Veracruz, la Fevim es poco conocida; en lugares 

como Cosamaloapan, Tres Valles y municipios aledaños su existencia es incluso 
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desconocida por la población. Las investigaciones atendidas por la Fevim en 

Veracruz son pocas, tal como se muestra en la siguiente tabla. (Ver tabla 4). 

 

Tabla 4 

Averiguaciones previas iniciada por trata de personas en Veracruz. 2008-2012 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 

Número de Averiguación  

Previa 

0 3 2 3 7 

 *Datos obtenidos del oficio: SJAI/DGAJ/12108/2013. Septiembre 20, 2013. 

 

 La tabla evidencia la falta de respuesta por parte de la Fevim en Veracruz,  

particularmente en el distrito judicial de Cosamaloapan, de hecho, entrevistas 

informales a ciudadanas de Tres Valles demuestran que existen mujeres víctimas 

de trata al menos en ese municipio. 

 

3.2.2. Procuraduría General de Justicia de Veracruz: Subprocuraduría 

Especializada en Investigación de delitos de Violencia contra las Mujeres  

Cada estado de la República mexicana cuenta con un departamento de Ministerio 

Público que representa a la sociedad ante el órgano jurisdiccional, quien se 

encuentra al mando de esta institución es el Procurador General de Justicia. 

 La Procuraduría General de Justicia del Estado es una dependencia de la 

administración pública centralizada. Veracruz cuenta con la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Veracruz (PGJV) donde el Procurador no sólo tiene a su 

cargo la función del Ministerio Público, sino también es consejero jurídico del 

gobierno y representante legal de los intereses del Estado. 

El Procurador es nombrado por el Gobernador y aprobado por el Congreso 

del Estado; en sus recesos, la Diputación Permanente hará la ratificación con 

carácter provisional, mientras se reúne el Congreso y da la aprobación definitiva. 

El Procurador General de Justicia, para el ejercicio de sus funciones, 

contará con los subprocuradores, agentes, policía ministerial y demás personal, 

quienes estarán bajo su mando directo en los términos que establezca la ley. Esta 
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misma señalará los requisitos y, en su caso, el procedimiento para los 

nombramientos, sustituciones y remociones (Artículo 53, Constitución Política del 

Estado de Veracruz). 

 En el Estado de Veracruz, la Procuraduría General de Justicia para su 

auxilio en las diferentes regiones cuenta con la siguientes subprocuradurías: 

 

 Región norte 

o Subprocuraduría Tantoyuca 

o  Subprocuraduría Poza Rica 

 Región centro 

o Subprocuraduría Xalapa 

o Subprocuraduría Veracruz 

o Subprocuraduría Cosamaloapan 

o Subprocuraduría Córdoba 

 Sur 

o Subprocuraduría Coatzacoalcos 

 

 También existen subprocuradurías y direcciones para atender delitos 

especiales que tienen como sede la ciudad de Xalapa. Las cuales son: 

 

- Procuraduría Especializada en asuntos indígenas 

- Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delitos de 

Violencia contra las Mujeres 

- Subprocuraduría de Supervisión y Control 

- Dirección General de la Agencia Veracruzana de Investigaciones 

- Dirección General de Investigaciones Ministeriales 

- Dirección General de Control de Procesos 

- Dirección General de Administración 

- Dirección del Centro de Información 

- Dirección de Servicios Periciales 
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 La Procuraduría General de Justicia en el estado de Veracruz cuenta con 

2,940 personas a su cargo (2012), tal como se muestra a continuación. (Ver tabla 

5). 

 

Tabla 5 

Plantilla Laboral de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz. 2007-2012 

Año Número de personal 

2007 2,740 

2008 2,498 

2009 2,597 

2010 2,745 

2012 2,940 

Datos obtenidos de los informes de Gobierno anuales, emitidos por el Gobernador del estado 

de Veracruz.  

** Elaboración propia 

 

Por lo que respecta al presupuesto de la PGJV, aumentó más de 35% de 2007 a 

2009. (Ver tabla 6). 

 

Tabla 6 

Presupuesto anual de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz. 2007-2009 

Año Presupuesto 

2007 475.8 millones 

2008 492.3 millones 

2009 738.4 millones 

* Datos obtenidos de los informes de Gobierno anuales, emitidos por el Gobernador del Estado de Veracruz 

** Elaboración propia 

 

En materia de desempeño, investigación y procuración del delito en 2011 se 

investigaron y determinaron 24, 616  delitos. Estos datos se pueden observar en la 

siguiente tabla. (Ver tabla 7). 

Tabla 7  

Número de Averiguaciones Previas iniciadas en el estado de Veracruz 

Año Iniciadas Determi Ejercicio de la Reservad No ejercicio Acumu Incompete
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nas acción penal as de la 

acción 

penal 

ladas ncia 

2007 73,039 46,841 12,654 21,848 9,090 303 2,189 

2008 78,607 54,613 8,722 33,027 9,724 325 2,815 

2009 83,148 46,440 7,584 26,324 9,528 312 2,728 

2010 86,908 62,899 8,494 41,875 9,725 397 2,858 

2011 56,981 24,616 2,374 17,370 3,860 113 899 

*Datos obtenidos de los Informes de Gobierno anuales, emitidos por el Gobernador del estado de 

Veracruz  

** Elaboración propia 

 

 Se observa también alto índice de expedientes reservados, sin que existan 

datos estadísticos de los motivos por los cuales se registra dicha cifra.  

 

 Por otra parte, es tarea del Instituto Veracruzano de las Mujeres capacitar a 

los agentes del Ministerio Público en coordinación con la PGJ. Es su deber 

impartir talleres y preparar a los servidores públicos en materia de género, para 

brindar atención a las mujeres de forma indiscriminada. Es por lo anterior que en 

2012 se dieron talleres a 591 servidores públicos que laboran en los diferentes 

municipios de Veracruz.  

 No obstante, cuando se entrevistaron los agentes municipales del Distrito 

Judicial de Cosamaloapan para corroborar si habían recibido algún taller o algún 

tipo de capacitación por parte del IVM respondieron en forma negativa. 

Encontramos un ejemplo claro en la agencia de Tlacotalpan, donde el encargado 

menciona: “Aquí no han dado talleres del tema que usted me comenta, desde 

hace 2 años que estoy aquí, pero sí me dieron esos talleres cuando me 

encontraba laborando en la ciudad de Xalapa (…)” 

Para la presente investigación es necesario estudiar la Subprocuraduría 

Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra las Mujeres con 

sede en Veracruz, la cual tiene a su cargo las Agencias del Ministerio Público 

Especializadas en Delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual y el Centro de 

Atención a Víctimas del Delito. 



125 
 

Esta subprocuraduría tiene el objetivo tanto de coordinar como vigilar que 

se brinde atención profesional, ética, discreta, humana, continua y sensible en el 

plano jurídico, también atención médica o psicológica inmediata a las mujeres que 

soliciten algún servicio. 

Para su debido funcionamiento, esta área cuenta con un titular, dos agentes 

del ministerio público, una jefa de la Unidad de Género, veintiún colaboradores de 

la Agencia del Ministerio Público Investigadora Especializada en Delitos contra la 

Libertad, la Seguridad Sexual y contra la Familia, así como trece colaboradores de 

la Agencia del Ministerio Público Especializada en Responsabilidad Juvenil y de 

Conciliación. 

En la presente administración se reformaron, adicionaron y derogaron 

diversas disposiciones del Código Penal, del Código de Procedimientos Penales 

de la Ley Orgánica de la PGJ y de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 

con el propósito de tipificar además de sancionar el feminicidio, así como 

fortalecer el régimen jurídico de defensa y garantía de los derechos de las mujeres 

que se encuentren en desventaja, esto publicado en la Gaceta Oficial del Estado 

el 29 de agosto de 2011, Decreto 292. 

A partir de febrero de 2011, se recibieron 8,537 denuncias, de las cuales 

1,689 se encuentran en el ejercicio de la acción penal, 682 en el ejercicio de la 

acción no penal, 1,945 en estado de reserva, 214 se remitieron por incompetencia, 

36 se acumularon y 3,971 están en trámite. 

Con la finalidad de sensibilizar a los servidores públicos sobre cómo 

alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, se organizó el curso 

Introducción al Estudio del Género. A este evento asistieron 40 personas de 

distintas áreas de la Procuraduría y 111 servidores públicos de las 

subprocuradurías regionales. (Informe de gobierno 2011). 

Aunque las agencias especializadas contra delitos sexuales (creadas 

especialmente para combatir la violencia sexual contra las mujeres) fueron 

instaladas a finales de los 80 en el Distrito Federal, la subprocuraduría 

especializada fue instaurada en el estado hasta 2011. 
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Es en 1990 cuando se crearon las primeras cinco Agencias del Ministerio 

Público Especializadas en Delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual y contra 

la Familia en las ciudades de Xalapa, Veracruz, Córdoba, Tuxpan y 

Coatzacoalcos. Actualmente existen veintitrés Agencias Especializadas ubicadas 

en los distritos norte, centro y sur del estado de Veracruz.  

 

3.2.2.1. Distrito Cosamaloapan: Agencia del Ministerio Público Investigador 

Especializada en Delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual y contra la 

Familia 

En este apartado cabe mencionar que los Agentes del Ministerio Público tienen la 

autoridad para intervenir en los procedimientos judiciales. Esta legitimación 

constitucional abarca tanto los procedimientos judiciales como penales y civiles, 

estos últimos en materia familiar.  

 En el área penal, el Ministerio Público investiga las denuncias de los hechos 

delictivos y se encarga de promover el ejercicio de la acción penal (ninguna otra 

autoridad tiene la facultad de poner en marcha el procedimiento judicial). 

 En materia civil, su representación en los procedimientos civiles y familiares 

está limitada,  por lo que su actuación sólo incluye la vigilancia del procedimiento 

en los juicios relacionados con la familia. Por ejemplo, en caso de juicios donde se 

tratan intereses de menores, incapaces y/o ausentes o personas que por alguna 

causa se encuentren en condiciones de vulnerabilidad,  las acciones del Ministerio 

Público serán: conocer, supervisar y participar en el desarrollo del juicio, siempre 

en defensa de los derechos de la posible víctima.  

El Distrito Judicial de Cosamaloapan, como se ha señalado anteriormente, 

comprende los municipios de Cosamaloapan, Carlos A. Carrillo, Acula, Amatitlán, 

Chacaltianguis, Ixmatlahuacan, Otatitlán, José Azueta, Santiago Sochiapan, Tierra 

Blanca, Tlacotalpan, Tlacojalpan, Tres Valles, Tuxtilla y Playa Vicente. 

 En el caso de Cosamaloapan, Tres Valles, Playa Vicente y Tierra Blanca 

cuentan con Agencias Investigadoras en materia de delitos cometidos contra las 

mujeres y la familia aunque sólo intervienen al momento de recibir la denuncia y 
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elaborar el acuerdo de inicio, posteriormente la investigación ministerial es 

remitida a la Agencia Especializada con sede en Cosamaloapan. 

Las Agencias Investigadoras no cuentan con personal suficiente para 

atender a las mujeres, por este motivo no se proporciona el servicio de atención 

psicológica. Por ejemplo, en la Agencia Investigadora de Tres Valles, el encargado 

comenta que sólo él ha asistido a talleres sobre los derechos de las mujeres, pero 

el demás personal de la Agencia no ha recibido capacitación, también afirma: “(…) 

no contamos con atención psicológica y una sola persona realiza las funciones de 

trabajador social (…)” 

 En términos de infraestructura, cabe destacar que no hay espacio suficiente 

para atender a las mujeres ya que la agencia sólo cuenta con dos pequeñas 

oficinas; una es la oficina privada del agente y otra la oficina de la secretaria de 

acuerdos. 

 

 

Fotografía: Agencia Investigadora de Tres Valles, Veracruz 

**Tomada por Eunice Caldelas Alcántara, Julio de 2013 
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De manera general, las Agencias Investigadoras turnan los casos a la 

Agencia especializada, sin embargo, no cuentan con la infraestructura y personal 

necesario para dar atención a las mujeres víctimas de delitos de género. 

Existen Agencias del Ministerio Público Municipal en Tlacotalpan, Otatitlán y 

Chacaltianguis, aunque éstas sólo fungen como instituciones conciliadoras en 

caso de delitos menores como lo son deudas, disputas vecinales, agresiones 

verbales entre otros. Como lo señala en entrevista el encargado de la Agencia 

Municipal de Chacaltianguis: 

 

(…) aquí casi no asisten las mujeres a denunciar, sabemos que sí las golpean, 

pero hay pocas que denuncian, la población sabe que aquí sólo es para conciliar 

las partes, en caso de que quieran denunciar, ellos deben tomar la lancha para 

pasar el río y luego el autobús para ir a Cosamaloapan. Allá las atienden en la 

especializada (…) aquí no se cuentan con servicios de atención para las mujeres. 

 

 

Fotografía: Agencia del Ministerio Publico Municipal de Chacaltianguis 

**Tomada por: Eunice Caldelas Alcántara, Julio de 2013 

Agencias Municipales del Ministerio Público 
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Otatitlán, Veracruz      Tlacotalpan, Veracruz 

Fotografías tomadas por Eunice Caldelas Alcántara. Julio de 2013. 

 

 Como se mencionó previamente, todas las agencias turnan los casos a la 

Agencia Especializada, por lo que este estudio también señala las condiciones de 

la Agencia del Ministerio Público Investigador Especializada en Delitos contra la 

Libertad, la Seguridad Sexual y contra la Familia. 

El 24 de noviembre de 2006 fue publicado en la Gaceta Oficial número 279 

el Acuerdo de creación de la Agencia Especializada de Cosamaloapan, para 

entrar en vigor el 16 de noviembre de 2007.  

La Agencia Especializada de Cosamaloapan está a cargo de quince  

municipios, no obstante, su espacio es limitado puesto que comparten 

instalaciones con la Agencia Conciliadora. Respecto al personal, cuenta con dos 

secretarias (una de acuerdos y otra de atención), una persona encargada de 

servicio social quien genera las fe ministeriales y a la vez funge como perito social 

(con la tarea de visitar el lugar donde habita o habitaba la víctima del delito e 

inspeccionar sus condiciones socioeconómicas), una titular de la Agencia 

Especializada y una psicóloga que brinda atención a las mujeres que acuden a 

denunciar. 

Refiriéndose a los medios de transporte de la agencia, destaca la falta de 

vehículo oficial para trasladarse a realizar la fe ministerial y las diligencias 

correspondientes. Por otra parte, el personal que labora en la agencia tampoco ha 
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recibido curso de sensibilización en el trato de las mujeres por parte del IVM o 

cualquier otra institución.  

La Agencia Especializada no cuenta con personal de policía ministerial a su 

cargo, esto implica un problema ya que la carencia de policías investigadores 

genera retraso en los trámites. De la misma forma, se dificulta trasladar a una 

mujer porque los policías ministeriales no están capacitados para atender esta 

demanda, además de manifestar una postura machista, tal como comenta una 

empleada de la agencia:  

 

Cuando le pedimos que lleven a una mujer a un refugio lo hacen enojados y ya 

van varias veces que se quejan las mujeres que lo policías hacen comentarios 

despectivos acerca de ellas, como: “pinche vieja, por tu culpa venimos perdiendo 

el tiempo, ¿qué le hiciste a tu marido para que te pegara? ahora nos vas a tener 

que dar para la gasolina (…). 

 

La agencia especializada de Cosamaloapan cubre una extensa área 

territorial, por lo que es imprescindible contar con un transporte eficiente. Debido a 

la falta de recursos propios es necesario recurrir a la Subprocuraduría 

Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra las Mujeres con 

sede en Xalapa. 

  

 
3.2.3. Poder Judicial del Estado de Veracruz 

El Poder Judicial es el encargado de administrar justicia mediante la resolución de 

conflictos y la aplicación de las normas legales, tiene su contraparte en el 

Ministerio Público. Según información obtenida del portal electrónico del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, esta institución: 

 

Es el garante de la constitucionalidad en el Estado de Veracruz y tiene a su cargo, 

como función primigenia, la tarea de administrar justicia en el territorio 

veracruzano. Para el desempeño de sus funciones, el Poder Judicial se deposita 

en un Tribunal Superior de Justicia, en un Tribunal de lo Contencioso 
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Administrativo, un Tribunal de Conciliación y Arbitraje; así como en los Juzgados 

de Primera Instancia, Menores, Municipales, de Comunidad y en la Comisión 

Jurisdiccional de Menores Infractores. (2013). 

 

 Su marco normativo se fundamenta en el Artículo 55° de la Constitución 

Local, y 2° de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.  

Una de las facultades de esta instancia es la de dictar las medidas para que 

la administración de justicia sea pronta, expedita y completa; la percepción que la 

sociedad tenga de ello, depende tanto de la utilización adecuada como eficiente 

de los recursos humanos y tecnológicos disponibles. 

 Los tribunales del Poder Judicial tienen como función esencial la aplicación 

de leyes que prohíben la violencia contra las mujeres; en ellos recae la 

responsabilidad de los resultados de los casos. Los tribunales pueden abordar las 

necesidades de numerosas víctimas de violencia contra la mujer ya sea al 

monitorear la conducta de los maltratadores, intervenir de manera oportuna y 

proteger las mujeres de los agresores.  

Un tribunal estricto y comprometido con la aplicación de las leyes que 

prohíben la violencia contra las mujeres debe también ejercer su autoridad para 

demostrar públicamente el compromiso de los juzgados tanto del ámbito civil como 

del penal por abordar de manera eficaz los delitos de violencia contra la mujer. 

Puesto que los encargados de administrar la justicia tienen contacto con la víctima 

es necesario que estén capacitados en materia de sensibilización y aplicación de 

leyes con enfoque de género. En el período 2009-2012 se capacitó a 396 

empleados del poder judicial en Veracruz.  

 Esta investigación está enfocada en los casos de mujeres víctimas del 

delito, mas son los jueces quienes conocen estos asuntos de acuerdo a su área 

del derecho; laboral, penal o civil.  

Tanto los jueces como el personal de los juzgados se encuentran cara a 

cara con las víctimas y los agresores. Por lo que, posteriormente, se hace 

referencia a la intervención de los jueces y su formación para atender a las a 

víctimas del delito. 
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 El juez como persona se enmarca en una estructura determinada, formando 

parte integrante del poder judicial. El papel del juez puede ser clasificado con base 

en los tres roles siguientes:  

 1) Laboral: “el juez es un funcionario público, combinación de empleo o 

servidor del estado con órgano representante del mismo que desempeña una de 

las funciones del Estado: la función jurisdiccional. Ubicado en una estructura 

jerárquica y especializada de funciones y competencias (Gonzáles, 2003, p. 150). 

 2) Aplicación del derecho: tiene que  ver con la labor argumentativa- 

científica, es la racionalidad lógica y metodológica jurídica para aplicar los 

principios de derecho en un caso concreto. 

 3) Labor como funcionario público: las atribuciones que se le asignan a su 

cargo y las que están directamente relacionadas con su campo de acción y 

jurisdicción (en materia territorial). 

 Estos roles pueden o no presentarse de manera simultánea, aunque están 

directamente relacionados con su desempeño institucional y su formación para ser 

juez. Es relevante hacer hincapié en la formación de los jueces ya que esto está 

directamente relacionado con sus prácticas jurídicas. 

 

Poner el acento en la labor profesional del juez y, por ende, en los aspectos 

técnicos de la misma, es relevante en la medida en que supone que para ser 

realizada adecuadamente se debe estar en posesión de unos conocimientos, unas 

habilidades y unas competencias no secundarias sino altamente especializadas. 

Por tanto, si el juez pretende ser un profesional de justicia debe tener un dominio 

sobre un conjunto de conocimientos y habilidades superiores al del hombre de la 

calle. (Malem, 2008, p. 208). 

 

 Los requisitos básicos con los que deben cumplir los jueces para llevar a 

cabo su tarea profesional, son los siguientes: 

 

Formación en derecho. El sistema jurídico estable que los jueces han de 

decidir las sentencias con base en el derecho, deben tomar las normas jurídicas 

como razón para su decisión. El conocimiento técnico del derecho no sólo es para 
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el juez sino también para todos los operadores jurídicos. (Secretarios de Acuerdo, 

abogados litigantes y demás personal encargado de ayudar al juez en la labor de 

expedientes). “El juez ha de conocer los criterios interpretativos y argumentativos 

que pone a su disposición la teoría del derecho y la dogmática jurídica” (Malem, 

2008, p. 213). 

 El conocimiento dogmático es indispensable ya que indica cuáles son los 

usos de las formulaciones normativas también porque a menudo la dogmática 

jurídica realiza juicios de lege ferenda (futuras leyes) que sirven de guía al juez 

para apartarse de, o intentar modificar la jurisprudencia vigente hasta ese 

momento. 

Por otro lado, la idea de que el juez conoce el derecho parece suponer 

también que es capaz de operar adecuadamente con los materiales jurídicos 

relevantes, es decir, cuando se opera con normas de acción, con los criterios 

interpretativos adecuados, junto con las reglas de experiencia jurídica y un modo 

de razonar apegado a la normas jurídicas y a los principios de derechos humanos 

todo ello sería suficiente para establecer resoluciones en casos concretos. 

 Formación en materia de hechos. “En la mayoría de los procesos que 

tratan, los jueces deciden, en virtud de su competencia, sobre casos individuales 

que resultan controvertidos. Los motivos de la controversia pueden ser de 

diferente naturaleza”. (Malem, 2008, p. 220). 

 Algunos motivos de controversia versan sobre la interpretación de la norma 

aplicada, otros, debido a conflictos entre particulares; por esto resulta necesario 

que los jueces estén capacitados en la mecánica de probar los hechos. 

 El juez debe tener un mayor conocimiento del esperado en un ciudadano 

común, dicho de otra manera, es imprescindible que el juez tenga una visión del 

mundo más precisa que un ciudadano ordinario, aun cuando se circunscriba a las 

cuestiones que atañen un fragmento específico de la realidad que cae bajo su 

competencia. 

 

El juez ha de ser consciente del alcance de su propia ciencia privada, esto es, de 

los conocimientos que tiene para comprender el problema que se le plantea y, si 
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éstos son insuficientes, debe tener la humildad de apelar a opiniones expertas, 

dentro de las posibilidades ofrecidas por el sistema jurídico. Cuanta más ciencia 

privada posea el juez, tanto mejor para desarrollar su labor”. (Malem, 2008, p. 

220). 

 

 Dentro de los conocimientos generales que debe tener un juez, se 

encuentran aspectos básicos de la filosofía del derecho que le permitan formular 

juicios plausibles sobre los hechos que se debaten en cada causa y sobre 

aquellos datos fácticos que servirán para el tratamiento de la prueba. 

 

El juez debe saber qué es una hipótesis y cómo operan los métodos hipotético-

deductivo e hipotético-inductivo, al menos en sus versiones más simples. Debe 

tener ideas básicas acerca de qué es una teoría, cómo funciona y cuáles son sus 

límites. Y también los suficientes rudimentos epistémicos como para distinguir, en 

su quehacer, el contexto de descubrimiento del contexto de justificación, aunque 

ambos carezcan de perfiles nítidos. (Malem, 2008, p. 222). 

 

El juez debe saber, además, que no existe un único concepto de verdad y que la 

adopción de uno de ellos genera numerosas consecuencias para su labor. 

Asimismo, en su acervo cultural, el juez debe advertir que existe una serie de 

categorías y conceptos controvertidos cuyo uso dependerán, en parte, de cuál sea 

su decisión para cada caso concreto. 

 Esto no quiere decir que el juez debe tomar las decisiones a su antojo, sino 

que debe estar atento tanto a las cuestiones puramente fácticas como a las 

normativas y los conocimientos específicos dependen de su  ámbito de 

competencia. 

 Formación en lógica. El término lógica es polisémico, especialmente en el 

ámbito jurídico, ya que se ha utilizado como sinónimo de racionalidad, 

razonabilidad, legalidad, evidencia, sentido común, etcétera. Pocas palabras como 

ésta han sido utilizadas en el discurso jurídico con tantos significados distintos 

como persuasivos. Calificar un determinado estado de cosas, con lógica, adquiere 

un claro sentido positivo (Malem, 2008, p. 225). 
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 Se debe señalar que en este texto analítico se entiende por lógica a un tipo 

de argumento o razonamiento cuya validez no depende de su contenido. En este 

sentido, la lógica constituye un modelo acerca de cómo se debe razonar y la 

manera en que este razonamiento puede ser deductivo o inductivo. 

 

El conocimiento de la lógica deductiva es importante para el razonamiento jurídico 

en varios aspectos. En primer lugar, porque dado que la justificación interna de las 

decisiones judiciales es una justificación lógica, el conocimiento de sus reglas 

debería impedir, o al menos dificultar, que se comentan errores en ese ámbito. En 

segundo lugar, la lógica es importante para llevar acabo la tarea de 

sistematización del derecho que es uno de los sentidos que adquiere la actividad 

de interpretar el derecho. En tercer lugar, la lógica también es relevante para evitar 

la utilización de categorías dogmáticas autocancelatorias en la justificación externa 

de carácter normativo… En cuarto lugar, la lógica es importante en la actividad 

probatoria, puesto que no es necesario probar encunados sobre hechos que son 

deducidos de otro sí han sido probados… En quinto lugar, tener conocimientos de 

lógica también es relevante para evitar, detectar o eliminar falacias. Las falacias 

son argumentos incorrectos pero que, a pesar de ello, debido a su forma y 

contenido, también son psicológicamente persuasivos… En sexto lugar, los 

conocimientos en lógica contribuyen a que el razonamiento sea más ordenado y 

más claro. Quien ha sido capacitado en el razonamiento lógico tiende a huir de las 

expresiones farragosas y en ningún caso confunde la oscuridad con la 

profundidad. (Malem, 2008, pp. 226-228). 

  

Por lo general, cuanto más conocimiento de la disciplina de la lógica tenga 

un juez, más exacta y ajustada tenderá a ser su forma de argumentar, pero 

obviamente no es suficiente la lógica elemental para ser juez, se requiere también 

el conocimiento técnico en derecho, además del conocimiento del leguaje técnico 

y formalizado del razonamiento jurídico. 

 Conocimiento de la realidad. El conocimiento de la realidad es necesario 

para la interpretación de las disposiciones legales, e imprescindible para operar 

con ciertos argumentos interpretativos, como el de la voluntad del legislador, y 

para adecuar las normas a la realidad (Malem, 2008, p. 230). 
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 El conocimiento de la realidad también es importante para establecer los 

hechos que se consideran probados. Si los jueces desconocen los aspectos más 

generales y básicos de la realidad que les circunda, difícilmente podrán dar nada 

por probado.  

 Antes de analizar el conocimiento de realidad, se tiene que mencionar que 

la expresión conocimiento de la realidad es vaga y ambigua, ya que la realidad se 

puede entender de distintos modos y de muy diferentes maneras. Sin embargo, es 

necesario señalar que existen parcelas de la realidad de las cuales precisa el juez 

dentro del desarrollo de su labor. Esto quiere decir que el juez debe tener 

conocimientos especializados que los legos no pueden apreciar. 

 El conocimiento sobre los distintos aspectos del orden social en el que vive 

el juez, también le resultará imprescindible. El juez no puede ser un profesional 

aislado del mundo que le rodea, con total ignorancia de su entorno. 

 Conocimiento en materia lingüística. La capacidad de escribir, en 

algunos casos, no corresponde a la aptitud oral (hablar), ya que el escribir precisa 

de un aprendizaje más flexivo, más consciente y, en muchos casos, muy largo. 

 

La capacitación del juez en el uso del lenguaje natural y técnico del derecho 

adquiere una importancia capital para llevar a cabo dos tareas distintas, aunque 

relacionadas. La primera se vincula a la interpretación de la ley. El juez debe saber 

qué es lo que la ley establece. Con ese objetivo, el primer criterio que ha de seguir 

para interpretar un texto legal es el de su sentido literal, esto es, ha de seguir el 

significado estándar o habitual de los términos y hacerlo de acuerdo con las reglas 

sintácticas de la lengua. El segundo se relaciona con la formulación de la 

sentencia. En ambas tareas el juez se comporta como lingüista en el sentido de 

que realiza análisis y operaciones que normalmente hacen los lingüistas, aunque 

muchas veces sin poseer los conocimientos lingüísticos necesarios para ello. 

(Malem, 2008, p. 235). 

 

 El juez no puede desconocer las cuestiones pragmáticas vinculadas con el 

lenguaje, ya que es evidente que las palabras pueden adquirir diferentes 

significados en contextos distintos. En ocasiones, para entender un texto, hay que 
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prestar atención al contexto conversacional donde aparece, y esto adquiere una 

relevancia espacial para la práctica jurídica. 

 Sin embargo, lo anterior no quiere decir que el juez debe de ser un literato o 

un lingüista, sino que debe ser capaz de entender el lenguaje y la situación en que 

se produce la emisión de un mensaje de un marginado o de una persona no 

instruida. Es decir, los jueces deben desarrollar una sensibilidad exquisita y tener 

un especial cuidado por comprender adecuadamente los mecanismos 

comunicativos que existe en las declaraciones testimoniales o periciales, en la 

absolución de posiciones o mientras se produce la prueba confesional. En cierto 

modo, la seguridad jurídica de los involucrados en el proceso depende del 

conocimiento y control, por parte del juez, de los aspectos pragmáticos del 

lenguaje. 

 Para realizar su tarea, los jueces y su personal también requieren 

actualizarse en cada uno de los conocimientos ya señalados, ya que las reformas 

jurídicas que se han dado en el país hacen que la tarea judicial sea más compleja. 

Por ejemplo, la Constitución atribuye derechos individuales a los ciudadanos y 

hace que el juez sea su garante.   

 
3.2.3.1. Juzgado Penal y Juzgado Civil en Cosamaloapan 

El juez y su personal deben tener los conocimientos técnicos del derecho, la 

lógica, así como la formación en el hecho para poder motivar la sentencia y 

relacionar la realidad con las normas jurídicas. 

 Pero la estructura de un juzgado va más allá de los conocimientos de su 

personal y del juez,  pues es necesaria también una infraestructura material 

adecuada, es decir, un edificio con las condiciones idóneas para realizar las tareas 

inherentes al cargo judicial. 

 Por otro lado, es indispensable contar con los recurso adecuados para 

cubrir todas las necesidades que tenga la institución, tales como material de 

oficina, papelería, asientos para el personal y el ciudadano, además del espacio 

suficiente para atender a los ciudadanos. 

 A grandes rasgos, para el buen funcionamiento de un juzgado se necesitan 

al menos los siguientes elementos: 



138 
 

1) Un espacio adecuado para atender a la población. 

2) Un personal capacitado y sensibilizado para atender a la población. 

3) Recurso material suficiente para realizar sus tareas de manera apropiada. 

5) Independencia para la toma de decisiones.  

 Cabe señalar que por espacio adecuado se entiende, para los juzgados 

penales, que se debe contar con las instalaciones propicias para atender a las 

mujeres que son citadas a declarar y, para los juzgados civiles, se requieren áreas 

privadas para que las mujeres presenten sus demandas de pensión alimenticia o 

divorcio. 

 Por capacitación del personal y sensibilización se hace referencia a que 

tanto el juez como el personal del juzgado deben atender a todas y todos los 

ciudadanos de manera amable y respetuosa, y bajo ningún motivo debe 

discriminar o maltratar a la víctima ni al presunto agresor. 

 En cuanto al recurso material suficiente, son de gran utilidad los artículos de 

oficina y el equipo inmobiliario, tales como papel para impresiones y copias, 

computadoras, escritorios y asientos para elaborar los expedientes y escribir las 

diligencias llevadas a cabo en los procesos judiciales. 

 En lo que se refiere a la independencia para la tomar decisiones, ésta es 

considerada como la capacidad del juez para resolver la sentencia bajo los 

principios de derecho, tomando en cuenta las normas legislativas y razonando a 

partir de una lógica jurídica, sin la intervención de factores externos tales como 

una de las partes dentro del proceso, la política u otra autoridad. 

  Lo expuesto anteriormente sirve para abordar el caso de las instalaciones 

del Juzgado Penal y el Civil del Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, en 

relación con la atención a las mujeres víctimas de violencia. 

 El Juzgado Civil en Cosamaloapan se encuentra ubicado en un edificio que 

tiene las condiciones idóneas para su buen funcionamiento. Cuenta con espacio 

suficiente y equipo y material adecuados, aunque no cuenta con sala de espera 

para los ciudadanos. En cuanto a su ubicación dentro de la ciudad, esta causa 

cierta confusión en la población, pues está un poco apartado de la ciudad y no hay 

transporte público para su acceso, por lo que los ciudadanos deben trasladarse en 
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taxi, lo cual representa para ellos un gasto considerable. (Ver anexo 5, 

fotografías). 

 En cuanto al personal, el juez se encuentra capacitado en materia de 

género y la secretaria de acuerdo a ello, mientras que el demás personal aún no 

ha sido capacitado.  

 Respecto de las cargas laborales, en 2011 en el Juzgado Civil de 

Cosamaloapan se realizaron 290 divorcios voluntarios y 171 divorcios necesarios; 

se presentaron además 350 demandas de pensión alimenticia.  

 El Distrito Judicial Decimoctavo cuenta con dos juzgados civiles: el principal 

se ubica en la ciudad de Cosamaloapan, el cual dirige su atención a los 18 

municipios de ese distrito, y otro se encuentra en Tierra Blanca, el cual tiene 

jurisdicción en los municipios de Tierra Blanca y Tres Valles, aunque en realidad la 

población acude al Juzgado Civil que tiene más cercano. 

 El Juzgado Penal de Cosamaloapan recibe consignación de las cuatro 

Agencias Investigadoras del Ministerio Público y de la Agencia del Ministerio 

Público Investigador Especializada en Delitos contra la Libertad y la Seguridad 

Sexual y contra la Familia, es decir, atiende a los 15 municipios del Decimoctavo 

Distrito Judicial, por lo que su carga de trabajo es mayor que la del Juzgado Civil. 

 El personal que labora en la oficinas son alrededor 15 personas, incluyendo 

al juez, el secretario y los encargados de las mesas. De dicho personal son tres 

los que han recibido capacitación en materia de derechos de las mujeres y 

participado en talleres de sensibilización: el juez, el secretario y una la proyectista, 

quienes han acudidos a talleres impartidos por IVM. 

 Por lo que se refiere al edificio donde está instalado el Juzgado, éste se 

ubica junto al reclusorio de la ciudad de Cosamaloapan, por lo que la población del 

lugar identifica fácilmente su ubicación. En cuanto a la infraestructura del edificio, 

ésta se halla en pésimas condiciones, el espacio es pequeño y los escritorios de 

cada mesa están prácticamente amontonados, hecho que dificultan la privacidad 

de las declaraciones; el techo se filtra y persiste la humedad. 

 Por lo que concierne al material de papelería y el equipo de cómputo, según 

versión de los empleados, éstos llegan de manera constante y segura. Sobre esto, 
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el secretario menciona: “Llega bien el equipo y la papelería, pero el problema que 

tenemos es que no hay espacio donde guardar la papelería...” Es innegable que 

las condiciones en que se encuentra  el inmueble son un obstáculo para el 

correcto desarrollo del proceso. 

   

3.2.3.2. Área laboral. Instituciones del proceso laboral en el Distrito 

Cosamaloapan. 

 Antes de entrar de lleno a las instituciones encargadas de administrar la 

justicia laboral, es importante destacar que para iniciar un proceso laboral existen 

instancias administrativas de conciliación en las que un empleado o emplada 

puede solicitar que se llame a su padrón o ex padrón para notificarle que tiene una 

queja en su contra. 

 Las Juntas de Conciliación son, entonces, las instancias donde se dirimen 

los problemas que se susciten entre obreros y patrones para llegar a un acuerdo. 

 Cuando no hay convenio, el o la trabajadora puede seguir el curso de la 

demanda ante la Junta, la cual tendrá la obligación de tomar las medidas 

necesarias para lograr la mayor economía, la concentración y la sencillez del 

proceso en el caso de que la demanda del trabajador esté incompleta, en el 

sentido de que no comprenda todas las prestaciones de acuerdo con la ley laboral. 

 Cuando se trata de la administración de justicia laboral, la Junta aplica las 

disposiciones legales contenidas en la ley laboral vigente, apoyándose en los 

principios de inmediatez, oralidad y sencillez del proceso. 

 Las Juntas de Conciliación y Arbitraje se dividen en federales y locales. Las 

federales tratan asuntos relacionados con empleados y empresas federales, 

mientras que las locales se encargan de casos relacionados con particulares y 

patrones de empresas que no pertenecen al sector estatal. 

 Cabe destacar que aquí se trata de analizar el desempeño de la Junta con 

sede en Cosamaloapan, ya que la mayoría de las mujeres que trabajan lo hacen 

en el sector privado. 

 Para lograr el buen funcionamiento de la de esta Junta de Conciliación y 

Arbitraje es necesario: 



141 
 

1) Personal capacitado que conozca del derecho, experto en la metodología del 

derecho laboral. 

2) Infraestructura adecuada, como un edificio con suficiente espacio para llevar 

acabo la audiencia. 

3) Personal con ética profesional para poder realizar el asesoramiento sin 

discriminar a algunas de las partes. 

4) Recurso material suficiente; es decir, que tenga, entre otras cosas, 

computadoras e impresora para crear los expedientes necesarios. 

 Mencionado lo anterior, conviene explicar la situación de las instancias en el 

Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz. 

 El distrito sólo cuenta con una oficina que sirve de conciliadora entre las 

partes, se le denominada Junta Permanente de Conciliación, la cual tiene 

jurisdicción en los municipios de Cosamaloapan, Carlos A. Carrillo, Acula, 

Amatitlán, Ixmatlahuacan, Otatitlán, Santiago Sochiapan, Tierra Blanca, 

Tlacotalpan, Tlacojalpan, Tres Valles, Tuxtilla, Playa Vicente, Ángel R. Cabada, 

Lerdo de Tejada y Saltabarranca. 

 En cuanto a su personal, éste cuenta con presidente y dos secretarias; el 

encargado sólo es experto en derecho y el resto del equipo de trabajo no estudió 

el nivel licenciatura. 

 Respecto del área de trabajo, éste realiza sus funciones con dos 

computadoras y un espacio muy pequeño que le presta el ayuntamiento municipal, 

como se puede observar en las siguientes fotografías: 
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Fotografía de la Junta Local de Conciliación en Cosamaloapan, Veracruz. 

**Tomada por: Eunice Caldelas Alcántara. Julio de 2013. 
 
 
 

 

Fotografía de la Junta Local de Conciliación en Cosamaloapan, Veracruz. 
**Tomada por: Eunice Caldelas Alcántara. Julio de 2013. 

 

En relación con la capacitación y la sensibilización para tratar a las mujeres 

víctimas de violencia laboral el personal menciona que allí no se llevan asuntos de 
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violencia laboral, y que cuando se presenta un caso de estos las mujeres que 

deciden denunciar acuden al Ministerio Público y no reclaman derechos laborales. 

Citando al empleado X de la Junta menciona: “Son pocas las mujeres que acuden 

a quejarse de su patrón, por lo mucho serán 11 al año… y pues lo que hacemos 

aquí es llamar al patrón para que concilie. En caso de que no haya conciliación la 

empleada tendrá que poner su demanda en la Junta de Veracruz, que es la que 

tiene jurisdicción en esta zona… Para eso tiene que contratar los servicios de un 

abogado y es muy tardado y resulta costoso... En caso de que no pueda conseguir 

un abogado tiene que ir personalmente a la Procuraduría del Trabajo para que le 

den asesoría jurídica, pero esa también está en el puerto de Veracruz…” 

 De lo anterior se desprende el hecho de que en el Distrito Judicial de 

Cosamaloapan no existe una institución a la que las mujeres puedan acudir para 

llevar a cabo una demanda y se esa forma acceder a la justicia laboral.  

 

 

3.3. Geografía institucional y  ruta de las mujeres para denunciar o demandar 

Este apartado explica cuáles son los inconvenientes territoriales para que las 

mujeres víctimas del delito se trasladen a las instituciones de procuración y 

administración de justicia. 

 Por otro lado, si bien este estudio no hace referencia a derechos sociales 

como la salud y la educación, sí es necesario mencionar las instituciones que hay 

en la región a través de los cuales es posible acceder este tipo de derechos.  

En lo que concierne al derecho a salud, todos los municipios que 

comprende el Distrito Judicial de Cosamaloapan cuentan con un centro de salud, 

donde se brinda atención básica, como la consulta en medicina general y la 

aplicación de inyecciones, así como asesoría en materia de prevención; también 

hay un Hospital General y un Instituto Regional del Seguro Social Mexicano, 

ambos ubicados en los municipios de Cosamaloapan. 

Los tratamientos médicos especializados, como aquellos relacionados con 

operaciones y cirugías, así como las consultas especializadas de medicina 

obstétrica, ginecológicas, de radiología y pediatría, se encuentran en el IMSS y en 
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el Hospital General Dr. Víctor Manuel Pitalua, de Cosamaloapan. A estos lugares 

acuden las mujeres de los municipios de Tres Valles, Carlos A. Carrillo, Otatitlán, 

Tlacojalpan, Tlacotalpan, Chacaltianguis, Acula, Ixmatlahuacan y Amatitlán, que 

no cuenta con seguro social. 

Los servicios médicos del Hospital General de Cosamaloapan no son 

gratuitos, por lo que no contar con seguro social representa un gasto mayor para 

las mujeres, ya que tienen que trasladarse desde sus comunidades al hospital y el 

gasto se suma a los altos costos de los medicamentos y las operaciones médicas.  

En síntesis, las mujeres acceden a la salud de tres formas. En primer lugar, 

porque son obligadas a ir por el programa Oportunidades, que exige a sus 

beneficiarias realizarse el papanicolaou y la exploración mamaria en el área básica 

de atención médica.  

En segundo lugar, porque son esposas de obreros de la industria azucarera 

o de campesinos que se dedican al cultivo de la caña de azúcar. En ambos casos, 

los inconvenientes de ir al Seguro Social van desde el traslado hasta la falta de 

atención. Por ejemplo, una persona que llega desde una comunidad de 

Cosamaloapan, si quiere obtener una cita por la mañana, tiene que esperar desde 

las cinco de la mañana para ser atendida en una consulta. Por otro lado, 

dependerá del número de personas citadas si recibe consulta médica, esto debido 

a la alta demanda que existe. 

La falta de atención médica en el Seguro Social ocasiona que las mujeres 

sólo acudan en caso urgente y opten por atenderse en consultorios particulares a 

bajo costo. 

 Por último, hay un tercer tipo de acceso a la salud para las mujeres que no 

cuentan con servicio de seguro social y no se encuentran afiliadas al programa 

Oportunidades. Estas mujeres, en su mayoría, no poseen recursos económicos 

para acudir a centros especializados, por lo que optan por la automedicación o la 

asistencia la visita a un consultorio particular económico (consultorios que se 

encuentran en farmacias de medicamentos tanto de patente como genéricos). 

 En general, el servicio de salud en la región del Papaloapan es precario y 

de baja calidad. A pesar de que existe un Instituto del Seguro Social Mexicano 
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(IMSS) regional y un Hospital General, éstos no tienen la capacidad para atender 

a toda la población. 

Respecto del acceso a la educación, para 2010 el 45.1% de la matrícula 

total se encontraba en primaria; 18.8%, en secundaria; 12.3% cursaba 

bachillerato, y 11.7%, preescolar. En ese sentido, los niveles de educación 

profesional técnica y superior representan una proporción poco significativa en la 

matrícula escolar, con apenas 1.1% en conjunto.  

A nivel de educación primaria, para 2010 la eficiencia terminal era de 

90.3%; es decir, de cada 100 niños (as) que ingresaban a la primaria, 93 concluían 

sus estudios primarios. A nivel secundaria, la taza de ingreso rondó el 65.20% en 

Tlacojalpan, y 100% en Tlacotalpan. A nivel bachillerato, la taza fue de 86.7% en 

promedio de ingreso, mientras que la cantidad de reprobados o que desistían de 

seguir en los bachilleres, era de 27.6% para este mismo año.  

 Asimismo, en relación con el acceso a la educación, cada municipio que 

integra la zona cuenta con educación primaria y secundaria, y la posibilidad de 

acudir a la educación media superior es alta, ya que en la zona existen 43 

bachilleres que son integrados por telebachilleratos, tres CBTIS, un CBTA y dos 

Conalep. El acceso a la educación profesional a nivel licenciatura es bajo, ya que 

sola hay un Tecnológico en Cosamaloapan y una Escuela Normal Superior en 

Tlacotalpan. 

En lo que concierne a la educación, las mujeres de la zona tienen la 

posibilidad de acceder a la educación básica y media básica, pero la posibilidad de 

realizar estudios profesionales es baja. 

 En el acceso a los derechos laborales, penales y civiles existe una 

discrepancia en la territorialidad que complica el acceso a estos derechos en el 

área laboral. Para que las mujeres acudan a demandar a su patrón se tienen que 

trasladar a Veracruz, pero antes tienen que pasar por la conciliación, para lo cual 

existe la Junta Local de Conciliación en Cosamaloapan, que abarca diversos 

municipios que no corresponden al Decimoctavo Distrito Judicial, pues la 

jurisdicción territorial de la Junta Local de Conciliación con sede en Cosamaloapan 
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abarca más municipios, como podemos observar en el siguiente mapa. (Ver mapa 

1). 

 

Mapa 1 

Municipios de jurisdicción de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje  

 

 

 

 Cabe señalar que en esta región no existe Procuraduría de la Defensa del 

Trabaja, y para presentar una demanda laboral y continuar un proceso hay que 

trasladarse a la ciudad de Veracruz.  

 En lo referente a las competencias territoriales de la Agencia del Ministerio 

Público Investigador Especializada en Delitos contra la Libertad y la Seguridad 

Sexual y contra la Familia de Cosamaloapan y de los Juzgados Civiles y Penal, 

éstas coinciden. (Ver mapa 2) 
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Mapa 2 

 

 

 Como se puede observar, el acceso a las instituciones que garantizan los 

derechos de las mujeres es complicado, además de que dichas dependencias no 

coinciden con las jurisdicciones territoriales de las instituciones del derecho laboral  

y penal.  

En segundo lugar, se aprecia una marcada ausencia de diversas 

instituciones que deben garantizar los derechos de las mujeres, tales como la 

Comisión de Derechos Humanos, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, el 

Instituto Municipal de la Mujer y un refugio para la atención de las mujeres 

víctimas de violencia. 
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En tercer lugar, otro fuerte obstáculo para acceder a la justicia es el alto costo 

económico y el tiempo que se requiere para trasladarse a la Agencia 

Especializada, a la Junta Local de Conciliación, a los Juzgados Civiles y los 

Juzgados Penal. Los mapas, por consiguiente, nos permiten visualizar la dificultad 

de las mujeres para trasportarse a  la ciudad de Cosamaloapan, Veracruz. 

 Así, una mujer de Santiago Sochiapan que ha sido víctima de violencia 

tendrá que viajar alrededor de cuatro horas en autobús hasta Cosamaloapan para 

denunciar o ratificar su denuncia.  

En la tabla de abajo se dan a conocer el tiempo y la distancia a la que se 

encuentra cada municipio de la Agencia Especializada. 

Municipio Tiempo de viaje 
para llegar a 
Cosamaloapan 

Costo del 
transporte 
en pesos 

Medio de 
transporte 

Observaciones 

Cosamaloapan 10-45 min. $8.00-$25.00 Taxi y  
transporte 
público  

El municipio de 
Cosamaloapan es muy 
extenso territorialmente, 
con 129 localidades.  

Carlos A. 
Carrillo 

10-30 min. $8.00-$15.00 Trasporte 
público 

Este municipio se 
encuentra cercano a la 
ciudad de Cosamaloapan. 

Acula 25-30 min. $15.00 Camioneta 
colectiva  

 

Amatitlán 15-20 min. $10.00 Trasporte 
público  

 

Chacaltianguis 15-30 min. $10.00-
$15.00 

Lancha y 
transporte 
público 

Para trasladarse a la 
ciudad de Cosamaloapan 
desde el municipio de 
Chacaltianguis hay dos 
formas: la primera es 
tomar un autobús que 
pasa cada media hora; 
la segunda es cruzar el río 
Papaloapan mediante 
lancha y tomar un 
autobús. que pasa cada 
10 minutos 

Ixmatlahuacan 10-15 min. $8.00-$10.00 Trasporte 
urbano y 
camionetas 
colectivas 

Municipio de pequeño 
espacio territorial que 
colinda con la ciudad de 
Cosamaloapan. 
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Municipio Tiempo de viaje 
para llegar a 
Cosamaloapan 

Costo del 
transporte 
en pesos 

Medio de 
transporte 

Observaciones 

Otatitlán 1 hora y 30 min. $30.00 -
$45.00  

Trasporte 
público 
urbano 

Municipio que colinda con 
el estado de  Oaxaca. 

José Azueta 2 horas y 30 min. $86.00-
$96.00 

Trasporte 
público de 
segunda 

No hay autobús directo de 
José Azueta a 
Cosamaloapan. 

Santiago 
Sochiapan 

3 horas y 30 min. $110.00-
$120.00  
 

Trasporte 
público 
urbano 

No hay autobús directo y 
el transporte es de 
tercera. El acceso a este 
municipio es muy 
complicado. Carretera 
rural en pésimas 
condiciones. 

Tierra Blanca 1 hora y 30 min. $50.00-
$74.00 

Transporte 
público AU y 
ADO 

Hay transporte directo. 

Tlacotalpan  1 hora y 15 min. $30.00-
$40.00 

Trasporte 
urbano AU y 
ADO 

Transporte directo y 
carreteras en condiciones 
regulares. 

Tlacojalpan 1 hora y 25 min. $30.00-
$40.00 

Trasporte 
urbano TRV, 
lancha y 
líneas de 
segunda 

Hay autobús directo y una 
forma más rápida es 
cruzar el rio Papaloapan y 
tomar un TRV. 

Tres Valles 1 hora $40.00-
$50.00  

 Trasporte 
urbano AU y 
ADO 

Transporte directo. 

Tuxtilla 1 hora y 10 
minutos 

$30.00-
$45.00 

Transporte 
público 
urbano y taxi 
colectivo 

Sólo existe una línea de 
autobús que está en 
malas condiciones. 

Playa Vicente 1 hora y 25 
minutos 

$80.00 Trasporte 
TRV y ADO 

Son pocas las corridas de 
autobuses directos que 
comuniquen a 
Cosamaloapan con Playa 
Vicente, sólo dos al día. 
Otra forma de traslado es 
trasbordando vía Ciudad 
Isla.  

** Elaboración propia. 

 Como conclusión, la dificultad territorial que impide que las mujeres lleguen 

a las instituciones garantes de sus derechos, así como el costo monetario que 
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implica su traslado, son factores determinantes que imposibilitan a las mujeres 

víctimas de violencia ejercer su derecho de acceso a la justicia. 
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CAPÍTULO 4 

PRÁCTICAS EN TORNO AL ACCESO A LA JUSTICIA Y PERCEPCIÓN DE LA 

VIOLENCIA DE LAS MUJERES DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

COSAMALOAPAN 

Para el desarrollo de este capítulo se utilizó una metodología cualitativa basada en 

la observación directa, así como en entrevistas a empleadas y empleados de las 

Agencias Municipales de los Municipios del Distrito Judicial de Cosamaloapan y en 

la Agencia Especializada en los Delitos contra la Liberta y la Seguridad Sexual y 

contra la Familia. También se realizaron entrevistas y una observación directa a 

los Juzgados Penales y Civiles y a la Junta de Conciliación de la Ciudad de 

Cosamaloapan, con el objetivo de identificar las prácticas jurídicas de las 

autoridades. 

 Mediante esta metodología cuantitativa se analizó la Encuesta de 

Dinámicas del Hogar, publicada por Inegi en 2011, con el fin de visualizar un 

panorama general de la violencia contra las mujeres en el estado de Veracruz y 

reconocer cuál es el porcentaje de mujeres que no denuncian; asimismo, para 

identificar las causas por las cuales las mujeres no acuden a denunciar. Para el 

mismo propósito se llevaron a cabo entrevistas en diferentes municipios. 

En este capítulo se muestra el comportamiento real de las autoridades que 

se encargan del acceso a la justicia, tales como agentes del Ministerio Público, 

jueces, empleados de la Junta de Conciliación, respecto de la atención que 

brindan a las mujeres denunciantes. 

 Desde el campo de la etnometodología jurídica, que sirve de apoyo para 

entender la complejidad de las prácticas jurídicas relacionadas con el acceso de 

las mujeres a la justicia en el Distrito Judicial de Cosamaloapan, se vuelve 

necesario dirigir la mirada hacia el particular punto de vista, los valores y las 

representaciones de los operadores jurídicos y las víctimas.  

De esa forma, resulta posible examinar el fenómeno desde una perspectiva 

particularmente nativa, a través de la supresión de los propios principios 

epistemológicos y de sentido común, para lograr comprender los lenguajes y las 
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formas de clasificar el mundo que prevalecen entre quienes habitan en el ámbito 

que se investiga.  

Este cambio de perspectiva es poco común en los estudios legales, pues se 

trata de un referente empírico, lo cual indica indeterminación y que abra la puerta 

a nuevos significados y a un estudio que permutaría las relaciones entre 

elementos jurídicos y sociales en un mismo contexto. 

En los capítulos anteriores se abordó el marco legal y jurídico. El presente 

apartado tienen una función más compleja respecto del análisis del 

funcionamiento de las instituciones, al indagar en las prácticas y subjetividades de 

las usuarias y los operadores de justician en el espacio judicial; esto implica 

alejarse del estudio de las leyes vigentes y del complejo institucional, para 

acercarse a la observación directa del Distrito Judicial de Cosamaloapan. 

 Este objetivo también se logra al considerar las prácticas jurídicas una 

variable crucial para observar las formas de comportamiento de jueces y agentes, 

pero a su vez al reconocer que no es una variable directamente medible, debido a 

las diversas versiones de los implicados y el índice de desinformación encontrado 

en las entrevistas realizadas en campo. 

 

4.1.  Cultura jurídica: prácticas de los encargados de la administración y 

procuración de justicia 

La cultura jurídica puede entenderse como la suma de muchos conjuntos de 

conocimientos y actitudes: en primer lugar, el conjunto de conocimiento teórico-

filosóficos jurídicos de determinada época en la historia; en segundo lugar, el 

conocimiento que se tiene de los modelos de justicia y los modos de pensar sobre 

el derecho que son propios de los operadores jurídicos, sean éstos ministerios 

públicos, jueces o administradores; en tercer lugar, el sentido común acerca del 

derecho y de los institutos jurídicos singulares que opera y se difunde en una 

sociedad determinada; y en cuarto lugar, la idea que permea las mentes de los 

operadores jurídicos de que algunas normas pueden ser aplicadas y otras no, y de 

que sólo cierto grupo de la población tienen derecho a determinadas normas. 
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En resumen, la cultura jurídica puede ser vista como el conjunto de signos 

normativos y de nociones que en la práctica jurídica ejercen los juristas, los 

operadores y los usuarios; asimismo, que la cultura jurídica en México se funda a 

través tres ejes centrales, los cuales menciona Binder (2007): 

 

La cultura jurídica se funda… en tres ejes que no conviven en un plano de 

coherencia: (i) la generalidad de la ley, que es su especificidad como norma 

jurídica; (ii) la lucha por la autoridad en el otorgamiento del sentido normativo, 

fundado también en el carácter inevitable de la interpretación; y (iii) el presupuesto 

de la debilidad selectiva de la ley, manifestando en su aplicación irregular y 

portadora de elementos contradictorios, ya que se funda tanto en la generalidad de 

la ley como en el presupuesto de que esa generalidad no existe, porque el campo 

jurídico produce, necesariamente, debilidad selectiva. Este carácter constitutivo del 

campo jurídico y de la cultura jurídica, que se puede explicar históricamente… 

genera ciertos mecanismos que permiten la ampliación del campo jurídico y la 

perpetuación de esa cultura jurídica sin afectar la contradicción esencial que le es 

constitutiva. En los distintos momentos históricos –y en las distintas sociedades- 

esta contradicción podrá ser más o menos aguda pero, en todo caso, ha sido una 

característica que ha acompañado la cultura jurídica de la modernidad, donde el 

derecho es, ante todo, el derecho de los profesionales y el lenguaje preferido del 

poder estatal. Esta contradicción básica de la cultura jurídica nutre a la comunidad 

profesional, cuyos mecanismos de trabajo ampliamente aceptados, al mismo 

tiempo, la alimenta. (p. 34). 

 

En la cultura jurídica se halla una intersección entre el derecho y el 

imaginario social instaurado en espacio y tiempo determinados, en el cual se 

basan los operadores jurídicos para la aplicación de las normas vigentes del 

derecho. La cultura da una serie de inserciones simbólicas capaces de insertarse 

en determinados contingentes, que si bien no afecta la argumentación jurídica, sí 

puede afectar el sentido de la aplicación del derecho en los hechos.  

  

Es posible ubicar la cultura jurídica en el plano tan básico de acuerdo no 

expreso que marca las aceptaciones… del conjunto de abogados para sostener el 
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campo de lo jurídico como tal, independientemente de las posiciones que ocupen 

en él, del mayor o menor capital que posean, y que los sitúen como dominadores 

dentro de este campo o como quienes aspiran a dominarlo o modificarlo. En este 

sentido, la cultura jurídica sostiene al campo jurídico y permite su reproducción 

expansiva. (Binder, 2007, p. 31). 

 

Sin embargo, el concepto de cultura jurídica como una categoría para hacer 

referencia al ambiente general de pensamiento, creencia, prácticas e instituciones 

dentro de las cuales puede considerarse que existe el derecho, no será aplicado, 

ya que para los objetivos de este estudio conviene más utilizar el concepto de 

prácticas jurídicas. Lo anterior se debe a que la cultura jurídica se puede distinguir 

en cultura jurídica interna y cultura jurídica externa, y es posible hacer una 

diferencia entre la cultura jurídica de aquellos miembros de la sociedad que 

realizan tareas jurídicas especializadas y la de los demás ciudadanos (Roche y 

Richter, 2005). 

En este entendido, se estudian las prácticas jurídicas como parte de la 

cultura jurídica interna, en la cuales los operadores jurídicos aceptan como 

premisa básica que sólo algunos de los sentidos normativos tendrán fuerza, 

aunque éstos provengan de los mismos textos normativos, tengan el mismo rango 

formal que los otros y sean reconocidos por muchos juristas por tener el sentido 

correcto y adecuado a las valoraciones sociales. 

  Las prácticas de los operadores jurídicos resultan un tanto confusas, ya 

que por un lado los operadores dan un discurso sobre protección de los derechos 

ciudadanos y sobre principios de igualdad y gratuidad, y por otro la realidad de la 

aplicación de las leyes en los procesos es muy diferente. El mundo judicial 

funciona, en sus estructuras objetivas, utilizando selectivamente las leyes, códigos 

y lenguajes que en consecuencia crean un sistema que se vale de la debilidad 

estructural para beneficiar económicamente al operador jurídico.  

 Las prácticas derivadas de la cultura interna determinan la manera como el 

operador responde a las demandas y denuncias ciudadanas, produciendo 

respuestas más o menos efectivas y apegadas a ficciones jurídicas que se 

desarrollan dentro de la institución.  
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 El tipo de práctica de los operadores pude ser variado. Podemos hablar de 

operadores con razonamiento cerrados, estos sólo se basan en proposiciones 

jurídicas y no aceptan la idea de cambio en las reglas o en su interpretación. 

También existen operadores que son cerrados en un aspecto y más abiertos en 

otro, como aquellos que no aceptan los cambios jurídicos, pero admiten partir de 

premisas no jurídicas del razonamiento. Las diferencias entre los operadores 

pueden también estar determinadas por los estilos de interpretación que guían el 

manejo de las reglas del proceso; el expertis en el lenguaje jurídico que se utiliza, 

que suele estar lleno de tecnicismos, ser monopolio de los profesionales del 

derecho y llegar a convertirse en ritualista; los estilos judiciales, que tienen que ver 

con ciertas variantes en la manera como los jueces y agentes conciben y cumplen 

su papel dentro del proceso judicial; y la idea que tiene cada operador jurídico 

respecto de los ciudadanos o de si determinado grupo tiene o no tiene derechos a 

ciertas conductas. 

 En necesario preguntarse cómo se vincula la práctica jurídica con la cultura 

patriarcal. ¿Existe una inserción de la discriminación hacia las mujeres en las 

prácticas jurídicas que desarrollan los encargados de la procuración y 

administración de justicia? 

 La respuesta se obtiene mediante la observación directa de la atención que 

se les da a las mujeres en el caso concreto del distrito judicial de Cosamaloapan, 

Veracruz. Un ejemplo de esto es la relación que hace la sociedad respecto de los 

roles de género, lo que determina lo que deber ser tanto para hombres como para 

mujeres. 

Lamas (2012) señala lo siguiente:   

 

(…) el papel (rol) de género se configura con el conjunto de normas y 

prescripciones que dictan la sociedad y la cultura sobre el comportamiento 

femenino o masculino. Aunque hay variantes de acuerdo con la cultura, la clase 

social, el grupo étnico y hasta el estrato generacional de las personas, se puede 

sostener una división básica que corresponde a la División Sexual del Trabajo más 

primitiva: las mujeres paren a los hijos y, por lo tanto, los cuidan; ergo, lo femenino 

es lo maternal, lo doméstico, contrapuesto con lo masculino, que se identifica con 
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lo público. La dicotomía masculino-femenino con sus variantes establece 

estereotipos, las más de las veces rígidos, que condicionan los papeles y limitan 

las potencialidades humanas de las personas al estimular o reprimir los 

comportamientos en función de su adecuación al género.  (pág. 33) 

 

 De lo anterior se podría señalar que en la relación entre hombres y mujeres 

se encuentran aspectos simbólicos que dentro del patriarcado pueden ocasionar 

relaciones de poder desigual donde la mujer se encuentra subordina.  

La dominación masculina, en la manera como se ha impuesto y soportado, 

es el mejor ejemplo de aquella sumisión paradójica consecuencia de lo que 

Bourdieu llama violencia simbólica: 

 

(…) violencia amortiguada, insensible e invisible para sus propias víctimas, que se 

ejerce esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la 

comunicación y del conocimiento o, más exactamente, del desconocimiento del 

reconocimiento o, en último término, del sentimiento… (Bourdieu, 1998).  

 

Esta violencia simbólica no sólo es invisible para las víctimas, si no también 

para los agresores y el resto de la sociedad. 

El orden social funciona como una maquina simbólica que tiende a ratificar 

la dominación masculina. El mundo social construye el cuerpo como depositario 

de principios de división, y por ende los operadores jurídicos son absorbidos por 

este universo que ve a las mujeres como propiedad de los hombres. 

Lo anterior da como resultado las prácticas jurídicas permeadas por la 

presentación social del deber ser de la mujer.  

 

  

4.1.1. Prácticas en la Agencia del Ministerio Público Investigador 

Especializada en Delitos contra la Libertad y la Seguridad Sexual y contra la 

Familia 

El acceso a la justicia debe ser efectivo, razón por la cual no es suficiente contar 

con la posibilidad legal e institucional de denunciar la violencia o demandar 
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derechos civiles o laborales. La efectividad en el acceso a la justicia se vulnera 

cuando el marco jurídico es meramente teórico. Es por esto que se analiza si en la 

realidad del espacio judicial es efectivo el acceso a la justicia para las mujeres 

víctimas de violencia. 

 Las prácticas jurídicas que pueden presentarse en la Agencia Especializada 

de Cosamaloapan se pueden explicar a través de las entrevistas con algunas las 

mujeres que han acudido a denunciar a la Agencia, sí como mediante la 

observación directa que se desarrolló en este espacio, tal como se muestra a 

continuación gracias a la entrevista con una mujer de 35 años, casada y una hija, 

que acudió a denunciar desde el municipio de Carlos A. Carrillo, la cual comentó: 

 

Yo vine hace una semana a denunciar a mi pareja porque me roba el dinero 

de mi negocio, de una tiendita que puse en mi casa y porque le pega mucho 

a mi niña; le pega según porque se porta mal. Pero a mí no pega, me 

insulta, pero no me pega… Así que la secretaria me dijo para qué lo vas a 

denunciar, para qué lo quieres en la cárcel… Mejor te doy un citatorio para 

que se le llame a conciliar, así que me dio un citatorio y vine con mi 

pareja… Pero luego lo estuve pensando y creo tienen razón la licenciada, 

para qué lo quiero en la cárcel, luego van a pensar que soy una mala 

mujer... 

 

En el testimonio anterior se observa que es muy común que cuando las 

mujeres inician un procedimiento legal las denuncias no prosperen; esto se debe, 

entre otras cosas, a los siguientes motivos: el empleo de argumentos en defensa 

de la estabilidad familiar por parte de los funcionarios del Poder Judicial, porque la 

víctima desista de presentar una denuncia. 

En entrevista con una mujer de 51 años con tres hijos, de la comunidad  

Paraíso Novillero del municipio de Cosamaloapan, se pudo medir cómo también la 

corrupción permea las practicas jurídicas. La mujer acepta que ha recibido 

violencia por parte de su pareja, y al preguntarle si ha denunciado la violencia que 

ha recibido, nos mencionó que sí, pero que no recuerda bien el nombre del lugar a 
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donde acudió, sólo que es una Agencia Especializada que se encuentra enfrente 

del hotel Casa Blanca en la calle Galeana y que la persona que la atendió se llama 

Erika, aunque no le quiso prestar atención, pues le dijo que debería divorciarse de 

su marido. La mujer relata lo siguiente:  

 

Fui a la instancia de atención a las mujeres y niños para denunciar a mi pareja, 

pero en vez de darme la razón a mí la licenciada que me atendió se portó muy 

grosera y en vez de escucharme mis quejas, lo que me contesto fue hay señora si 

usted sabe que su esposo tiene otra mujer, déjelo ya para que anda con él, 

inclusive me pregunto la fecha de casamiento mía, la fecha de nacimiento de mis 

hijos y todo lo que me pregunto ella las ocupo para dársela a mi esposo con lo cual 

ahora cuenta con la fecha de mi matrimonio y la fecha de nacimiento de mis tres 

hijos y donde ella le dijo que ella lo iba a divorciar sin que yo me diera cuenta que 

le iba a cobrar cinco mil pesos, lo sé  porque él  me lo dijo … 

 

Cuando se le preguntó a la mujer si le recibieron la denuncia en la Agencia 

Especializada, mencionó que no sabe por qué la tal Erika escribía en la 

computadora pero no sabía qué, pues no le dio ningún documento ni la han 

llamado de la Agencia Especializada, y relata lo siguiente: “La mujer escribía, no si 

escribía sobre nosotros, pero desconozco sobre el estado de mi expediente”. 

Además, la mujer mencionó que recibió malos tratos porque no le pusieron 

atención a su denuncia, y considera que le fue peor denunciar ya que ahora su 

pareja la amenaza diciéndole que no puede hacerlo porque no le hacen caso. 

En la entrevista anterior se pueden observar prácticas de privatización de la 

procuración de justicia, donde la información obtenida de las víctimas es vendida y 

el beneficio para las partes dentro de la procuración justicia depende de la 

cantidad de recursos económicos con que se cuenta. 

La persona denominada mujer 3 refiere tener 30 años de edad, haber 

estudiado la secundaria completa, de estado civil o unión libre, ser ama de casa, 

vivir en la colonia El Rosario del municipio de Cosamaloapan (colonia que queda 

muy cerca de la Agencia del Ministerio Público de Cosamaloapan), tener 2 hijos y 
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acudir a denunciar porque su pareja la golpeó, por ello le preguntó a una amiga 

quién le había aconsejado ir al Ministerio Público. 

Cuando fue interrogada sobre si ha acudido a denunciar la violencia, en 

primer lugar mencionó que no sabía a dónde acudir, pero que anduvo 

preguntando y fue a la Agencia Investigadora y allí le dijeron que si su marido le 

pegaba que lo dejara y que en ese lugar no atendían ese tipo de pleitos, que tenía 

que acudir a la Agencia Especializada. 

Cuando se le preguntó quién la atendió en dicha agencia relató que una 

licenciada, quien dijo que no podía hacer nada porque su marido era violento 

porque fuma marihuana, que para qué estaba con él. 

A otra pregunta sobre la atención que recibió, respondió que no recibió 

ninguna atención, que nada más fue una pérdida de tiempo.  

Lo anterior se traduce en una justificación, por parte de la persona que 

atendió en la Especializada a esta mujer, de la violencia que recibe la mujer, 

depositando la culpa a otra cosa menos en el agresor. 

La mujer 4, en entrevista, mencionó ser ama de casa de 42 años de edad, 

estar casada y haber estudiado hasta la primaria; vive en la colonia San Felipe del 

municipio de Cosamaloapan (colonia de clase media baja que está a 10 minutos 

del Ministerio Público), tiene 3 hijos y refirió que acudió al Ministerio Público 

porque su marido la amenazó de que la iba a denunciar porque cuando él la 

golpeó ella se defendió y le dejó rasguños en la cara, por lo que prefirió ir antes a 

denunciar a su marido. 

 Cuando se le preguntó si denunció a su pareja ella respondió que acudió a 

la Agencia Especializada y que fue atendida por una persona de nombre Erika. La 

mujer 4 señaló lo siguiente:  

 

Me atendió una persona que se llamaba Erika, había tres señoritas allí, pero con 

ella me mandaron y ella fue la que me atendió para exponerle el caso… Ella me 

dijo que tenía que ir golpeada, yo le respondí que me defendí, y ella me dijo que 

por qué no traía golpes… Yo le dije que no iba tampoco a dejar que me pegaran y 

ella me dijo por qué no traía moretones y yo le dije que no porque yo me cubría y 

de allí me dijo que así llegaban muchas mujeres y que al rato volvían con el 
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marido, y yo le dije que no iba a dejar que él me pegara al cien por ciento sin que 

yo metiera las manos… 

 

Cuando se le preguntó a mujer 4 cómo consideraba que era el trato que 

recibió en la Agencia Especializada, respondió lo siguiente: “Pues mal porque 

siempre que voy no me atienden y una licenciada cuando le expuse mi problema 

para pedir una pensión alimenticia me pidió dinero. Esa licenciada se llama 

Consuelo Martel y ella fue la que me dijo que para arreglar mi caso, yo tenía que 

darle un dinero…” 

De la entrevista anterior se deriva la falta de “pruebas contundentes” para 

iniciar un proceso; la falta de testigos oculares “objetivos” (los niños no se 

consideran testigos válidos, pues muy difícil que declaren contra el padre del cual 

dependen afectiva y económicamente y del que temen represalias); y otra vez se 

mira como buscan los encargados de la procuración de justicia obtener beneficios 

económicos a través de las víctimas. 

Por otro lado, la lentitud de los operadores para realizar el proceso es una 

práctica que si bien no afecta exclusivamente a las mujeres, sí causa un mayor 

impedimento para seguir dentro del proceso judicial. Tal como lo comentó la 

entrevistada número 5, de 33 años edad, con domicilio en el municipio de 

Otatitlán: “Yo fui a denunciar porque una vecina le pegó a mi niña. La señora ya es 

grande para que le ande pegando y no era la primera vez, así que me enojé y 

primero fui al DIF y de allí la presidenta me mandó a Cosamaloapan a la Agencia. 

La primera ocasión que fui el DIF me apoyo con el pasaje para la niña y para mí, y 

cuando llegué a la Agencia en Cosamaloapan me atendió una señorita que me 

dijo que para denunciar tenía que llevar testigos y que a la niña no se le notaban 

ningunos golpes, que ya era la hora de la comida que iban de salida, que me 

esperara hasta la seis de la tarde. Esperé hasta la seis de la tarde pero había ya 

otras citadas y el último camión salía a las ocho de la noche, por lo que no nos 

atendieron, que fuera al siguiente día… Pero la verdad señorita ya no regresé, es 

que ya no tuve para el pasaje”. 
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En el anterior fragmento destacan la lentitud de los trámites, la rigidez y la 

complejidad de los procesos penales que desalientan a las víctimas, y el hecho de 

que por lo general las mujeres no desean que su pareja reciba una condena 

privativa de la libertad, sino que buscan protección y apoyo para salir de la 

situación de violencia en la que se encuentran.  

El  estudio realizado indica que a las mujeres en la Agencia Especializada 

de Cosamaloapan se les trata con hostilidad o son atendidas en forma negligente 

y discriminatoria por los funcionarios encargados de brindarles apoyo.  

Muchas veces se culpa a la víctima, se pone en duda su versión de los 

hechos, se tiende a ignorar la gravedad de las agresiones asociándolas a otros 

factores como embriaguez y adulterio y, en general, se presentan grandes 

resistencias a los cambios legales recientes.  

En general se pueden identificar diversos tipos de conducta en las prácticas 

que llevan a cabo las empleadas de la Agencia Especializada, como la 

privatización de la procuración de justicia, la corrupción, la negativa de atención a 

las mujeres, la discriminación y la negación a recibir una denuncia, la más 

constante.  

Cuando la mujer 7 acudió a presentar una denuncia por la sustracción de 

sus hijas por parte de su entonces pareja, hace doce años cuando las niñas tenían 

3 y 5 años de edad, esta mujer recibió como repuesta: “Qué quieren que uno 

haga”, a lo que ella respondió: “Pues que las vayan a buscar, que saben dónde 

están”. “Si están en la ciudad de Xalapa, ¿por qué no denunció antes cuando se 

las quitaron, señora?”, le volvió a interrogar, a lo que replicó: “Porque fui al DIF y 

me dijeron que tenía que saber dónde estaban y que ellas me iban a ayudar a 

recuperarlas, que apenas las encuentre les mandara a un policía para ir a 

buscarlas. La repuesta que le dan es ésa, que no se puede hacer nada, que ya 

pasaron muchos años y que sus hijas ya están grandes quizás y se olvidaron ya 

hasta de ellas y que quien se las llevó fue su padre…” 

 De lo observado en la Agencia, se destaca la constante presencia de la 

negativa a iniciar una investigación y recibir adecuadamente la denuncia de las 

víctimas, generando con ello la impunidad de los delitos cometidos en contra ellas. 
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 Otro tipo de conducta, según versiones de las mujeres, se presenta cuando 

al denunciar, si las atienden, nunca les dan datos del numeró de expediente ni 

informan si procede o no la denuncia, pero citan a sus maridos para decirles que 

se encuentran denunciados y que pueden ir a la cárcel, para posteriormente, 

afuera de la institución, decirles que lo pueden ayudar y evitar que esto suceda 

con la condición de que “apoye” con unos cinco mil pesos para no iniciar el 

expediente y concilien con su esposa. 

 En resumen, el párrafo anterior manifiesta una práctica que 

simultáneamente genera conductas de discriminación hacia las mujeres, 

corrupción en la institución e impunidad ante la negativa por parte de la autoridad 

a hacer su trabajo. Las prácticas que se llevan a cabo en la Agencia de 

Cosamaloapan no se encuentran del todo en la ilegalidad, pues se basan en el 

principio de que hay delitos menores y que de los agentes tienen la potestad para 

iniciar o no una investigación o determinar si puede llamar a conciliar a las partes. 

En cuanto a la Policía Ministerial encargada de investigar los delitos 

cometidos en contra de las mujeres, en términos generales su respuesta a las 

demandas por violencia de género no es satisfactoria y tiene una tendencia a la 

victimización secundaria. Según el señalamiento de las propias empleadas de la 

Agencia, los policías ministeriales siempre dejan a lo último este tipo de 

investigaciones y en cuanto se le solicita un traslado de alguna mujer al albergue, 

éstos en el camino hostigan a la víctima y la maltratan. 

En la Especializada, las acciones de los operadores jurídico se traduce en 

prácticas discriminatorias, violatoria de derechos humanos, discrecionales, 

clientelares y de razonamiento jurídico cerrado. 

 

4.1.2. Prácticas en el Juzgado Civil y Penal de Cosamaloapan  

 Las prácticas en el Juzgado Civil de Cosamaloapan en torno a las 

demandas que interponen las mujeres que cuentan con los recursos económicos 

para iniciar un juicio. 



163 
 

 En el Juzgado Civil no se inicia un juicio si no se cuenta con un buen escrito 

de demanda, para esto las mujeres que no son profesionales del derecho tienen 

que contratar los servicios de un litigante. 

 Que su escrito inicial de demanda sea aceptado depende del juez. Para 

lograr esto se debe pasar por prácticas de discrecionalidad hasta clientelares, tal 

como nos narra una mujer que encontramos en el Juzgado: “Yo vine a demandar 

la pensión alimenticia al padre de un niño que tengo. Pasé primero con la abogada 

de oficio para ver si me ayudaba, pero me contestó que no podía en ese momento 

y que contrataron un abogado. Fui con el abogado, me cobró dos mil pesos, y 

ahora me citaron, pero me salen que para qué quiero demandar si esto se va a 

tardar mucho tiempo y que mi ex pareja ni trabajo tiene…” En este fragmento de 

podemos observar cómo se propicia el desánimo de las mujeres y desistan de 

continuar con el proceso. 

 Son pocas las mujeres que recurren al Juzgado Civil debido al hasta costo  

que implica seguir el proceso. Pero las que persisten quedan desgastadas por el  

juicio largo que al final no cubre sus demandas y las deja sin esperanza. Un 

ejemplo de esto es lo que comenta una mujer que solicitó el divorcio: “Hace años 

que vivía con mi esposo, pero él me pegaba mucho cuando mis hijos estaban 

pequeños, después dejó de pegarme y comenzó a tener amantes. Ya que pasaron 

los años y vi que mis hijos estaban grandes y cada uno tenía su vida, me separé 

de él. Fui primero a solicitar ayuda al DIF de Tres Valles para que ayudaran para 

el divorcio y para que él no se quedara con el terreno de la caña y la casa, porque 

yo también lo trabajé y no se me hacía justo que yo trabaje 35 años y él todo puso 

a su nombre. Pero en el DIF me dijeron que ellos se encargan de unir a la familia, 

que ya estaba yo grande como para andar en esos pleitos… Cuando le dije a él  

que me quería divorciar él amenazó con quitarme todo… Contraté los servicios de 

un abogado pero no pudo demostrar el divorcio necesario, por lo que tenían que 

hablar con él para que firmara que estaba de acuerdo en divorciarse… Yo le dije 

que ya teníamos muchos años de separados, que nos divorciaran, pero el juez dijo 

que mejor que fuera él afirmar para un divorcio en el que ambos estuviéramos de 

acuerdo… Luego nos citaron varias veces el acudió, platicaron con él y luego me 
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dijeron que no me podían divorciar porque él no estaba de acuerdo… Pero me 

entere después que él le pagó al juez para que no nos divorciara, porque no 

quería dividir las propiedades… Eso que le platico fue hace como 7 años… 

Todavía no había un juzgado civil en Tierra Blanca, tuve que ir a Cosamaloapan a 

dar vueltas y a gastar… Y no pude divorciarme… Lo que hice fue irme a una casa 

de mi hijo que se fue a Estados Unidos y no volvió, y ahora vivo con mi nuera y 

mis nietas, aunque no le pido permiso para nada a él. Me siento tan feliz sin él, 

voy a donde quiera, he viajado a otros países y no tengo obligación de nada… 

Pero hace un par de meses me enteré que él anda que quiere el divorcio porque 

se quiere casar con su amante… Pero ahora yo no se lo voy a dar… porque es 

para que la otra reciba la pensión y yo me quede sin ese dinero…” 

 El caso anterior ejemplifica cómo el dinero, a la hora de tomar decisiones 

por parte de los administradores de justicia, juega un papel preponderante, ya que 

a esta mujer se le impidió el divorcio debido dichas prácticas corruptas. 

 Las prácticas en el Juzgado Civil no se refieren tanto a una discriminación 

por el hecho de ser mujer, se refieren más a una discriminación por no tener los 

recursos económicos suficientes, así como a las prácticas de razonamiento 

cerrado a través de las cuales los empleados de las oficinas solicitan primero el 

permiso del juez para realizar la entrevista. Este tipo de comportamiento que 

demuestran los empleados se apega a un orden jerárquico de los juzgados y a la 

cerrazón de la profesión jurídica del área civil. 

 En lo referente a las prácticas en el Juzgado Penal de Cosamaloapan, 

algunos juzgadores ejercen un razonamiento también cerrado que se basa en 

ciertos principios de derecho ciegos ante la realidad social. Como menciona uno 

de ellos: “Como nos dice la juez, yo me apego al principio de imparcialidad, no 

tengo por qué dar atención a la víctima mejor que al agresor, aquí todos son 

iguales”. 

 Lo que no se pregunta es qué consecuencias puede traer la aplicación 

general de este principio, como se narra en el caso siguiente de una chica de 27 

años víctima indirecta de la violencia intrafamiliar: “Mi hermana se murió hace un 

año, dejó de comer debido a que en el Juzgado le agravaron la depresión que ya 
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tenía haciéndole revivir recuerdos y sin ponerle debida atención psicológica…” 

Cuando se le preguntó el porqué de su cometario, narró lo siguiente: “Hace años 

que mi hermana andaba mal desde que recordó cuando mi papá mató a mi mamá 

en el parque enfrente de nosotras. Yo ya estaba un poco grande, tenía 12 años, 

mi hermana tenía 9 años, mi mamá ya andaba que quería separarse de mi papá 

porque él le pegaba mucho y a nosotras nos maltrataba… Una noche en 

diciembre, era época de fiesta, fuimos con mi mamá a una posada. De regreso a 

la casa en el parque vimos que venía todo enojado mi papá con un cuchillo en la 

mano y empezó apuñalar a mi mamá. Yo recuerdo bien porque estábamos cerca 

de la casa y yo corrí gritando para que salieran a ayudarnos… Cuando llegué a 

casa de mi abuela que vivía al lado de nosotras, mis tíos salieron corriendo ayudar 

a mi mamá, pero ya era muy tarde, estaba muerta… Después de eso no volví a 

saber nada de mi padre; él se fue a huir y nosotras nos quedamos con una de mis 

tías… luego con mi abuela y así anduvimos… Hasta que yo me casé a los 

diecisiete años, pero mi hermana no se casó y se quedó a vivir con mi abuela… 

Hace casi dos años después de 15 años de haber muerto mi mamá detuvieron a 

mi papá en Cancún, lo trajeron a la cárcel de Cosamaloapan y nos llamaron a 

declarar sobre los hechos y lo que habíamos visto… Yo ya estaba grande, soporté 

carearme con mi papá, pero mi hermana no lo soportó, sólo lloraba y lloraba en 

cuanto la interrogaban… De allí dejó de comer y dejó de salir, hasta que murió…” 

 La práctica del principio de imparcialidad puede ocasionar daño psicológico 

a las terceras perjudicas por la violencia familiar, como claramente se pudo 

observar en la entrevista anterior. Dicha imparcialidad es muy recurrida en el 

Juzgado Penal de Cosamaloapan, ya que cuando se le preguntó a uno de los 

responsables de dicha institución si consideraba necesario que existiese atención 

psicológica, dijo: “Yo no tengo por qué solicitar a ninguna psicóloga o algún 

espacio para recibir a la víctima. Aquí somos imparciales y no tengo por qué darle 

beneficios a la víctima… De la atención psicológica se encarga la MP…” 

 El ejercicio de esta racionalidad en las prácticas jurídicas y la aplicación de 

la ley en medidas discrecionales se pueden observar en el Juzgado Penal de 

Cosamaloapan, cuando uno se percata de que muchos expedientes son dejados a 
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decisión de las encargadas de mesa, que según versiones de sus propios 

compañeros, se prestan a corrupción. 

 La falta de actualización en el derecho y el razonamiento jurídico apegados 

a viejos principios, han dado como resultado prácticas jurídicas en el Juzgado de 

Cosamaloapan que en su aplicación dejan de lado el principio pro persona, el cual 

garantiza el reconocimiento de los derechos de las partes involucradas en el 

proceso. 

 

4.1.3. Prácticas culturales en torno a los derechos laborales de las mujeres 

del Distrito Judicial de Cosamaloapan 

 Existe un olvido de los derechos laborales de las mujeres en el Distrito 

Judicial de Cosamaloapan, que se ha traduce en que la mayoría de ellas no son 

capaces de saber cuáles sus derechos laborales; cabe señalar que en esa zona 

no hay fuentes de empleo formales para las mujeres. Fue en años recientes 

cuando se les permitió entrar a trabajar como obreras en los ingenios azucareros. 

Aun así eran pocas en comparación con los obreros del sexo masculino, aunque 

al entrar a laborar adquirieron los mismos derechos laborales que los hombres y 

fueron protegidas por el contrato ley de la industria azucarera. 

 Pero, ¿qué pasa con las mujeres que son trabajadoras informales o que 

trabajan a empresas privadas pequeñas tales como farmacias, ferreteras, tiendas 

de abarrotes? Como ya se mencionó, estas mujeres en su mayoría desconocen 

sus derechos laborales y, tal como se ha señalado en el capítulo anterior, no 

existe Junta Local de Conciliación y Arbitraje, sólo una junta de conciliación que se 

establece para conciliar entre el trabajador y el patrón. Al no conciliar, se tendrá 

que seguir curso a la demanda y trasladarse a la ciudad de Veracruz. Esto hace 

que las pocas mujeres que pretenden demandar una o varias prestaciones 

laborales se desanimen, debido al tiempo y al alto costo que esto les representa. 

 Las mujeres que no son profesionales del derecho se enfrentan a un 

aparato burocrático aplastante cuando demandan un derecho laboral y que le 

impide dar curso a sus peticiones, lo que acaba por confundirlas con las acciones 

que deben presentar para poder ser atendidas. 
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 Aproximadamente 65% de la mujeres entrevistadas en el Distrito Judicial de 

Cosamaloapan señalan que trabajan en el hogar o que atienden una tienda 

familiar o que trabajan lavando ropa a ajena, entre otras opciones laborales que no 

implican alejarse mucho de su domicilio. El resto de las entrevistadas trabajan 

como empleadas de tienda en los centros de las ciudades, ya sea en mercados, 

zapaterías, farmacias, ferreteras y tiendas de ropas. 

 Las mujeres que trabajan fueran de sus hogares afirman que cuando sufren 

acoso sexualmente por el patrón deciden buscar otro trabajo y que por lo general 

no presentan ninguna demanda. Por otro lado, son muy pocas las mujeres que 

han pretendido garantizar sus derecho laborales, ya que hay un desconocimiento 

de la violencia laboral en el Distrito Judicial de Cosamaloapan. 

En la Junta de Conciliación de Cosamaloapan, los operadores jurídicos 

señalan que cuando se trata de que el patrón acosó sexualmente o ejerció algún 

tipo de violencia en contra de las mujeres, recomiendan a la afectada presentar 

una denuncia a la Agencia Especializada. 

 En relación con la violencia laboral surge un dato desconcertante. En la 

Agencia Especializada no reciben, por lo regular, asuntos de orden laboral, como 

lo asegura una funcionaria: “Los despidos injustificados y el acoso en el trabajo no 

es competencia de esta agencia…”. Se observa, pues, una falta de atención por 

parte de la autoridad en relación con la violencia que reciben las mujeres en sus 

espacios laborales.  

Respecto de este mismo tema, una mujer de 29 años, originaria de 

Cosamaloapan, madre soltera, con escolaridad técnica en contabilidad, relata lo 

siguiente: “Yo estaba trabajando en una ferretera como administradora. Entregaba 

las cuentas todos los días al patrón, pero un día él me dijo que yo me encargara 

de guardar el dinero en mi oficina, se la dejé pasar, y al otro día le dije que por 

favor guardara el dinero, porque yo no quería hacerme responsable de tanto 

dinero, y me respondió que en ese momento estaba muy ocupado. Después pasó 

una semana y yo tenía que seguir recogiendo el dinero del negocio… Por eso le 

pedí a mi jefe que por favor tomara el dinero porque ya era mucho y yo no podía 

seguir cuidando tanto dinero; que el contrato no decía que yo me encargaría de 
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guardar el dinero, a lo que me respondió que yo tenía que guardarlo porque era su 

empleada y tenía que obedecerlo. Guardé el dinero en un escritorio que cerré con 

llave en la oficina… Después le dije a mi ex jefe que mejor renunciaba para no 

tener que estar cuidando tanto efectivo y el me respondió que yo iba a trabajar con 

él por las buenas o por las malas porque me iba a acusar de robo e iba a hacerme 

un escándalo a donde consiguiera trabajo para acusarme de ratera, razón por la 

que decidí ir a la Junta, donde me dieron un citatorio para llamarlo a conciliar… 

Pero él no acudió y me marcó a mi celular diciéndome que si no me reportaba a 

trabajar me iba a traer a buscar con la Policía… Yo me asuste y fui a platicar con 

un amigo que es abogado para que me aconsejara… Mi amigo me dijo que eso 

era violencia laboral y que me estaba amenazando, que acudiera a la Agencia 

Especializada a denunciarlo, por lo que ese mismo día fui a la Especializada y le 

platiqué a la licenciada lo que sucedía y ella me respondió que no se podía hacer 

nada porque según la nueva ley no podía proceder a recibir mi denuncia y que yo 

ya había ido a la Junta…”  

 De lo expresado por la entrevistada se puede desprender el hecho de que 

los derechos laborales son desconocidos por parte de las propias autoridades, y 

que en caso de violencia laboral los operadores jurídicos desconocen cómo aplicar 

la ley, por lo que existe una recurrente impunidad y una nula atención para las 

mujeres cuyos derechos laborales se encuentran violados. 

 En resumen, entre los operadores de la procuración y la administración de 

justicia en el Distrito judicial de Cosamaloapan, se ejercen las siguientes prácticas 

en torno al acceso a la justicia: 

1) Prácticas de razonamiento jurídico cerrado, que tienen que ver con la 

falta de capacitación de los operadores de justicia en la aplicación del 

derecho; es decir, se basan en principios antiquísimos a la hora de 

juzgar y no toman en cuenta los cambios jurídicos actuales. 

2) Prácticas de corrupción sistemática en los cuales los operadores 

jurídicos solicitan dinero para intervenir en los asuntos de su 

competencia. 
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3) Prácticas discriminatorias por razón de género por parte de los 

operadores jurídicos, quienes tienen interiorizada la idea de los roles de 

género como una máxima disposición universal, por lo que consideran 

que muchas mujeres no tienen derecho a presentar una denuncia en 

contra de sus parejas. 

4) Prácticas discrecionales inadecuadas para decidir perseguir un hecho o 

considerar que ese hecho no es delito, ya sea por su desconocimiento 

de la ley o para no aumentar la carga de trabajo del sistema judicial. 

5) Prácticas de omisión de funciones, lo que se traduce en que los 

operadores judíos dejan de llevar a cabo las actividades para esclarecer 

el crimen y la carga de la prueba a la víctima. Por lo regular, los agentes 

encargados de la procuración de justicia exigen a la víctima que 

presente pruebas para proceder con la denuncia. Por ejemplo, cuando 

las mujeres acuden a denunciar violencia física, muchas veces se les 

señala que no tienen golpes visibles, por lo que desde un principio se le 

niega la posibilidad de dar inicio al proceso judicial. 

 

 

4.2. Violencia contra las mujeres en Veracruz y en el Distrito Judicial de 

Cosamaloapan  

Los estereotipos de género anularon la participación social, comunitaria y 

laboral de las mujeres, reduciéndoles sus posibilidades de establecer y fortalecer 

relaciones de apoyo fuera del entorno familiar. 

 El acercamiento a la cultura es clave para entender la violencia contra las 

mujeres, pues en esta región en muchos casos la cultura patriarcal convierte a la 

mujer en objeto de para los hombres. En este contexto, las mujeres son 

subordinadas al sexo masculino, lo cual justifica la violencia física contra las 

mujeres por parte de sus cónyuges. 

La violencia física contra las mujeres está relacionada con cualquier acto 

intencional por parte de una persona que provoque lesiones en el cuerpo de una 

mujer, ya sea usando la fuerza bruta o algún tipo de arma u objeto. En 2007, 51% 
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de las mexicanas mayores de 15 años que tenían o habían tenido un cónyuge 

fueron víctimas de violencia física durante la relación, mientras que 52.2% de las 

mujeres en el estado de Veracruz reportaron ser víctimas de violencia física.8 

El tipo de violencia más frecuente es la psicológica, ya que el menosprecio 

por la mujer en una cultura patriarcal conlleva también a malos tratos y conductas 

que afectan emocional y psíquicamente a muchas mujeres. 

La violencia psicológica también es llamada violencia emocional, y se 

calcula que en México, en 2006, 70.9% de la población femenina mayor de 15 

años era víctima de violencia emocional por parte de pareja, y en Veracruz, 

80.05% de las mujeres sufrían violencia psicológica, por arriba del porcentaje 

nacional. 

La violencia económica en el ámbito familiar se manifiesta a través del 

control del ingreso del capital, cuando el hombre deja de aportar dinero u amenaza 

con no darlo a la mujer para la administración del hogar. En México, 21.5% de la 

población femenina mayor de 15 años que se encuentra o estaba casada en 2006, 

sufría de violencia económica, y en Veracruz, 20.2%; es decir, el estado reflejaba 

la situación que se vivía en el ámbito nacional. 

Otro tipo de violencia poco conocida es la violencia patrimonial, pues en 

México y en el mundo la mayoría de los bienes inmuebles y muebles son 

propiedad de los hombres. 

 La violencia patrimonial no debe confundirse con la violencia económica, 

dado que la primera se basa principalmente en el despojo y la destrucción de 

bienes muebles e inmuebles que deben estar al servicio de la familia (casas, 

muebles, terrenos, propiedades). 

 Prueba del poco interés en la violencia patrimonial es que en la mayoría de 

las estadísticas del INEGI ésta no se incluye como una variable más dentro del 

análisis de la violencia contra las mujeres. 

La violencia sexual contra las mujeres es la acción que obliga a una mujer a 

mantener contacto sexual, físico o verbal, o participar en otras interacciones 

sexuales bajo amenaza o fuerza física. 

                                                      
8
 Las Mujeres en Veracruz, 2007. INEGI, México, pp. 27 y 38. 
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 Este tipo de violencia se da en el espacio público y privado. De acuerdo con 

Incháustequi et al. (2010) la violencia sexual es “la expresión más clara de dominio 

masculino sobre el cuerpo de la mujer y por tanto un problema derivado de las 

estructuras de subordinación” (p. 230). 

 Se considera que la violencia sexual se manifiesta, entre otros ámbitos, en 

el hogar y en las relaciones familiares, toda vez que la familia se concibe como un 

conjunto de relaciones e interacciones fundadas en lazos de parentesco, 

organizadas y normadas sobre la base de la distinción de los individuos por sexo y 

edad que operan de manera jerárquica. Por ello, en muchas ocasiones la violencia 

sexual que sufren las mujeres por parte de sus cónyuges no es considerada como 

tal, y como resultado ésta no se refleja en su totalidad en las estadísticas 

nacionales y estatales. 

 En México, en 2006, según datos del INEGI, 32.2% de la población 

femenina era víctima de violencia sexual por parte de sus parejas, mientras que en 

Veracruz 29.3% de las mujeres reportaron serlo. 

La violencia contra las mujeres es un fenómeno social que adopta múltiples 

formas y se desarrolla en diversos lugares como la escuela, el hogar, la 

comunidad y el trabajo. 

 No hay distinción entre mujeres solteras, divorciadas y casadas, todas han 

sido víctimas de algún tipo de violencia en cualquiera de estos espacios de la 

sociedad. El agresor puede ser la pareja, un familiar, un profesor, un compañero 

de trabajo e incluso un desconocido. 

 Se estudia la violencia contra las mujeres en el estado de Veracruz 

tomando en cuenta el estado civil de las afectadas. La consideración de este 

factor se debe a que los datos generales sobre el estado de Veracruz son 

tomados de la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares 2011, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Este 

aparatado de la tesis se apoya en una metodología basada en el estudio 

estadístico de la base de datos de la encuesta anteriormente mencionada, así 

como en el estudio de las entrevistas realizadas en el distrito judicial en cuestión. 
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 En lo que concierne al área laboral, 49.6% de las veracruzanas eran 

económicamente activas en 2011, según la Endireh. El tipo de trabajo que 

desarrollaban 41% de ellas, era de empleadas, y 5.5% trabajan por su cuenta; las 

demás tenían negocios familiares, eran jornaleras y empleadas domésticas. Su 

área de trabajo correspondía, principalmente, a comercios y empresas privadas, 

16 y 14% respectivamente. 

Respecto de situación laboral de las mujeres veracruzanas casadas o en 

unión libre en 2011, 37.5% era empleadas, jornaleras o trabajaban por cuenta 

propia, y 55.3% de las mujeres realizaban alguna actividad económica. 

 En cuanto a la violencia laboral, 30.1% de las mujeres solteras 

económicamente activas declararon haber sido víctimas de algún tipo de violencia 

laboral, 38.7% de la mujeres casadas veracruzanas trabajadoras (Endireh, 2011) 

mencionaron haber sido discriminadas o acosadas en sus áreas de trabajo, y 

24.5% de las mujeres divorciadas o viudas consideraban que existía desigualdad 

en sus trabajos. 

 En lo que concierne a la violencia en la comunidad, según datos obtenidos 

de la Endireh 2011, 91.6% de las entrevistadas veracruzanas solteras 

mencionaron que habían sido víctimas de violencia por parte de personas que no 

eran sus parejas. Esta situación se dio dentro de distintos sociales, ya que 3.3% 

mencionan que fueron humilladas en la escuela y 32.7% dicen que les gritaron 

piropos de índole sexual en la calle. Son variados los tipos violencia de que son 

objeto las mujeres solteras veracruzanas y, ante esto, 5.4% declararon que lo 

comentaron a un familiar; de allí, un porcentaje de 0.2% acudieron ante el 

Ministerio Público a denunciar.   

En 2011, sólo 3.5% de las veracruzanas solteras acudieron a denunciar 

violencia comunitaria ante una autoridad, lo que da como resultado la tendencia de 

de cada 100 mujeres veracruzanas que solicitaron atención, 33 no fueron 

atendidas.  

Derivado de la falta de denuncia por parte de las mujeres solteras en contra 

de sus agresores, surge la pregunta, ¿por qué no denuncian la violencia? La 

siguiente tabla ofrece algunas respuestas a esta interrogante. (Ver gráfico 1). 
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Gráfico 1 

Razones por las cuales las mujeres solteras veracruzanas que reciben 

violencia por parte de personas que no son sus novios o pareja sentimental, 

no acuden ante la autoridad. 2011. 

 

 

Nota: el número de mujeres no coincide con el número de víctimas de violencia por parte de personas que no 

son su novio o pareja sentimental. Ya que el resto de las mujeres decidió no comentarlo a nadie. 

*Fuente: Base de datos de la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2011 del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

** Elaboración propia. 

 

 

En lo que concierne a la violencia comunitaria contra las mujeres casadas 

veracruzanas, según la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en 

los Hogares 2011, de las 2 mil y 351 mujeres entrevistadas en Veracruz al menos 

22.5% de ellas fueron acosadas con piropos de carácter sexual por parte de 

personas que no son su cónyuge. Existe la tendencia que 60.77% de las mujeres 

casadas han sido víctimas de violencia por parte de una persona que no es su 

pareja y los lugares donde han sufrido algún tipo de agresión van desde la calle 

hasta el transporte público e incluso llega a sus hogares.  

De las veracruzanas que reportaron ser víctimas de violencia, solo 1.4% lo 

hizo ante el Ministerio Público y 3.8% dijo haber acudido ante otras autoridades 
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pero no especificó cuál autoridad, de esta situación surgen la pregunta, ¿cuál es el 

trato que reciben las mujeres cuando acuden ante las autoridades? De las mujeres 

que acudieron al Ministerio Público al menos una cuarta parte sostuvo que no fue 

atendida y que fue humillada en la agencia.  

Pero, por qué las casadas veracruzanas no acudieron a denunciar la 

violencia que recibieron por parte de alguna persona que no es su cónyuge. Son 

diversas las razones por las cuales las mujeres casadas no denuncian a los 

agresores; en primer lugar, por considerar que la agresión que recibieron no 

alcanzó el grado de grave; en segundo, las mujeres mencionaron que no 

efectuaron la denuncia debido a que no sabían que podían hacerlo en caso de 

violencia, otro factor que comentan las mujeres casadas o unidas, entrevistadas 

en la Encuesta Nacional sobe Dinámica de las Relaciones del Hogar 2011, es que 

no confían en las autoridades.  

En cuanto a la violencia contra mujeres veracruzanas separadas, 

divorciadas o viudas cometida por personas que no son su ex pareja o ex esposo, 

fueron 778 de las mujeres entrevistadas en la Endireh 2011, 44 de cada 100 

mujeres fueron agredidas en la calle, mientras que 27 de cada 100 recibieron 

violencia en su propio hogar y 156 de cada 1000 sufrió la agresión en la oficina. 

Siendo la tendencia 72.7% de las veracruzanas separadas, viudas o divorciadas 

que han recibido algún tipo de violencia por parte de personas que no son su ex 

pareja sentimental. 

 En lo referente a las mujeres que piden ayuda cuando son víctimas de 

algún tipo de agresión por personas que no fueron sus parejas, se debe analizar a 

que autoridad acuden, para ello obsérvese el siguiente gráfico. (Ver gráfico 2). 

 

 

 

 

 

 

 



175 
 

Gráfico 2 

No. de mujeres veracruzanas divorciadas o viudas que acudieron ante la 

autoridad. Veracruz. 2011. 

 

Fuente: Base de datos de la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en el Hogar 

2011, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Elaboración propia. 

 

 En cuanto el trato que recibieron las mujeres, una de cada 10 mencionó que 

fue humillada cuando acudió al Ministerio Público. Las demás apuntaron que, al 

menos, no se les hizo caso cuando pidieron auxilio a la policía. Esto según los 

datos obtenidos de la base de datos de Endireh 2011, del módulo de mujeres 

divorciadas, separadas o viudas del estado de Veracruz. 

 Las siguientes son las causas debido a las cuales las mujeres no reportan a 

los agresores. (Ver  gráfico 3). 
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Gráfico 3 

Número de mujeres veracruzanas separadas o viudas con las causas por las 

cuales no denuncia la violencia. 2011. 

 

 

Fuente: Base de datos de la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 

2011 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

*Nota: el número de mujeres que mencionó las causas por las cuales no denunció a su agresor que no es su 

ex esposo o ex pareja no coincide con el número de víctimas. 

** Elaboración propia. 

 

 Se puede observar una constante en las causas de las mujeres no 

denunciantes y el motivo por el cual consideran que la agresión de la cual fueron 

víctima por parte de la persona que no es su expareja o exesposo no la considera 

importante. 

Según la Endireh 2011, las conductas violentas que ejercen los novios o 

parejas de las mujeres van desde avergonzarlas o humillarlas hasta infringirles 

ataques sexuales, ya sea, alguna vez o muchas veces, las conductas violentas 
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que se desarrollan en el noviazgo suele perjudicar a las mujeres solteras 

veracruzanas. (Ver anexo 6). 

Un 34.8% de las 983 mujeres solteras veracruzanas entrevistadas en la 

Endireh 2011, mencionó ser víctima de algún tipo de violencia por parte de su 

novio o pareja, pero sólo 0.1% acudió al Ministerio Público a denunciar y una más 

pidió auxilio a otra autoridad, mientras que 12.3% decidió comentarle a sus 

familiares el resto decidió no decir nada. El 72% de las veracruzanas solteras no 

denunció por considerar la violencia que recibió por parte de su novio o pareja 

sentimental como un hecho sin importancia. (Ver anexo 7). 

 Más de 45% de las veracruzanas casadas en 2011 fue víctima de algún tipo 

de violencia por parte de su pareja según la Endireh, esta violencia va desde 

diversos tipos de agresiones graves como disparos y ataques con algún tipo de 

arma hasta agresiones menos graves, por ejemplo, ser ignorada por la pareja. 

(Ver anexo 8). 

 Entre las mujeres casadas violentadas por su pareja existe una tendencia a 

no denunciar, sólo 1.5% lo hace ante alguna autoridad. Son diferentes las causas 

por las cuales las mujeres no denuncian la violencia, la situación va desde 

considerar el asunto como algo sin importancia hasta pensar que al denunciar a la 

pareja perderán a sus hijos o los dejarán sin padre. (Ver anexo 9). 

 En cambio, las mujeres casadas que denunciaron se enfrentaron a 

problemas como malos tratos y humillaciones efectuadas por las autoridades, 

incluso una recurrente falta de atención. 

 La tendencia que señala la Endireh de 2011, es que las mujeres no 

denuncian la violencia de la cual son víctimas, aunque el agresor sea un 

desconocido y menos declaran cuando la pareja actúa como el victimario.  

 Lo anterior describe la violencia en el área penal, pero, ¿qué ocurre con las 

mujeres veracruzanas, en el área civil, en los casos de divorcio o separación? y 

¿cuando se trata de la pensión alimenticia de los hijos?, el 38% de las mujeres 

divorcias entrevistadas en la Endireh 2011, señala que decidieron divorciarse de 

su pareja debido a malos tratos que recibieron del cónyuge. Al divorciarse, seis de 

cada 10 mujeres comentaron que al separarse se fueron a vivir con un pariente 
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cercano; el resto se quedó en el hogar conyugal o pasó a vivir a un domicilio 

rentado. 

 Con respecto de las tutelas de sus hijos, las mujeres divorciadas o 

separadas en 2011, 83.40% señala que se quedó con sus hijos, mientras que el 

11.70% señaló que no tenía hijos o que los mismos ya estaban grandes, por ello 

fue necesario pelear la custodia. Solamente dos de cada 100 mujeres señalaron 

que los hijos se quedaron con las exparejas. El 54% de las mujeres que se 

quedaron con sus hijos admiten que no han podido llegar a un acuerdo respecto 

de la manutención de los mismos y 25% llegó a un acuerdo voluntario. (Ver gráfico 

4). 

Gráfico 4 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2011 del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

*Elaboración propia. 

 

Las mujeres separadas o divorciadas consideradas en la Endireh 2011, 

demuestran la tendencia  de que la mujeres veracruzanas, en su mayoría, deciden 

divorciarse o separarse, llevan a sus hijos con ellas y en cuanto a los convenios de 

pensión alimenticia para los hijos los acuerdos no se dan. 
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 Del análisis de la violencia contra las mujeres en el estado de Veracruz  se 

desprende que la mayoría de las mujeres han sufrido, por lo menos, un tipo de 

violencia, al menos siete de cada 10 mujeres han recibido violencia, sin importar 

su estado civil o el lugar donde se desenvuelve. 

 Los datos anteriores sobre la violencia no son una excepción en el Distrito 

Judicial de Cosamaloapan, las mujeres casadas entrevistadas han mencionado 

que reciben o recibieron, en su mayoría, violencia de sus parejas tal como 

comentó una mujer de 57 años, casada, con domicilio en la comunidad de Los 

Cocos, municipio de Carlos A. Carrillo, Veracruz; “mi marido me pegaba mucho, 

recién nos casamos me jaló del cabello, yo en ese entonces tenía el cabello largo 

y me jaló tanto que decidí cortármelo para que para la próxima no tuviera de 

dónde agarrarme, después se fue volviendo más agresivo me agarraba a patadas 

(…) pensé que se iba a componer cuando tuvimos nuestros hijos, pero empeoró 

me seguía pegando y nos sacaba a todos a la calle, para que durmiéramos afuera 

(…) hasta que un día me cansó y puse agua caliente y dije, tú te me acercas y yo 

que te baño con agua caliente porque yo estaré en la cárcel, pero, tú en el 

panteón (…) fue cuando me di cuenta que ya estaba tan harta de él que era capaz 

de todo con tal de no verlo más(…) ahora que lo pienso, no debí dejarme que me 

pegara la primera vez, de ahí me agarró el bajo9, aquí muchas mujeres son 

golpeadas por sus maridos”. 

 Con esta entrevista se ejemplifica la violencia física que viven las mujeres 

en las comunidades del municipio de Carlos A. Carrillo, este hecho se corroboró 

con entrevistas tomadas de la Agencia Especializada donde una colaboradora del 

Ministerio Público nos mencionó, “en esta zona las mujeres son muy golpeadas, 

por ejemplo, el municipio de Carlos A. Carrillo es un lugar muy problemático, las 

mujeres son golpeadas pero no acuden a denunciar”. 

 La violencia física también acontece en otros municipios como Amatitlán 

donde una mujer de 35 años señaló que su esposo la ha golpeado. Asimismo, el 

presidente municipal de Amatitlán dijo que las mujeres que viven en ese municipio 

reciben violencia física y psicológica.  

                                                      
9
 La entrevistada hace referencia que desde ese entonces su pareja empezó a violentarla. 
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 En cuanto al municipio de Tlacojalpan, las empleadas del DIF municipal 

apuntaron, en entrevista, que la violencia física y psicológica contra las mujeres es 

muy alta, de cada 20 mujeres una asiste a solicitar ayuda para denunciar, además, 

hay que decirlo, la violencia sexual ha aumentado en contra de las menores, ya 

que en menos de un año se ha dado asistencia a seis menores violadas, de las 

cuales cuatro eran de la misma familia, tenían una edad entre los 7, 9, 11 y 13 

años; fueron abusadas sexualmente por su padre y sus tíos; incluso una de las 

menores quedó embarazada. Las violaciones sexuales intrafamiliares representan 

los tipos de violencia que han aumentado en el municipio de Tlacojalpan. 

 En el municipio de Tres Valles, según lo señalado por autoridades de la 

Agencia Investigadora y la Agencia Especializada y corroborado en el juzgado, el 

aumento del feminicidio es grave. En junio de 2012, fueron violadas y 

estranguladas dos mujeres. Existe también violencia contra las mujeres tal y como 

lo mencionan autoridades de la Agencia Especializada, “en el municipio de Tres 

Valles tenemos muchas mujeres golpeadas gravemente por sus esposos, las 

cortan con cuchillos y las machetean”. De acuerdo con las entrevistas realizadas 

se deduce que las mujeres que reciben más violencia sexual, física y feminicida10 

del Distrito Judicial de Cosamaloapan están en Tres Valles. 

 En el municipio de Tierra Blanca se identificó un alto índice de violencia 

física y psicológica contra las mujeres en comunidad y familia, así como también 

se han encontrado ciertos feminicidios de mujeres adultas11. Según autoridades 

del Juzgado Penal de Cosamaloapan, la violencia hacia las mujeres de la tercera 

edad se incrementó, los agresores son los hijos de ellas. 

 En el municipio de Playa Vicente y José Azueta se encuentra un alto índice 

de violencia física y abuso sexual contra las mujeres, debido a los problemas 

sociales y la delincuencia del lugar. 

 En el municipio de Acula y Santiago Ixmatlahuacan, la violencia física y 

emocional se desarrolla en el espacio de la familia, tal y como lo señala una 

                                                      
10 Ver: http://www.elpinerodelacuenca.com.mx/epc/index.php/rodriguez-
clara/61616-cae-sujeto-que-violo-amarro-y-abandono-a-una-mujer-entre-unos-
canales-en-la-cuenca-del-papaloapan. 
11

 Ver: http://www.noticiasnet.mx/portal/cuenca/roja/149586-¡feminicidio. 
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profesora de 35 años de edad de ese municipio, “aquí las chiquillas se vienen 

casando a los 15 años y dejan de estudiar a muy temprana edad, ya que sus 

padres, en mayoría de origen campesino, las sacan de las escuelas, estas chicas 

reciben violencia psicológica en sus hogares, las regañan, no las dejan salir y les 

prohíben muchas cosas, éstas no ven otra salida más que casarse, pero muchas 

veces les va mal ya que en estas comunidades los hombres le siguen pegando a 

sus esposas”. 

 En Otatitlán y Tuxtilla, la violencia hacia las mujeres como lo señalan las 

autoridades de ambos municipios es, más bien, baja en cuanto violencia física, 

pero, se registra una violencia emocional más alta ya que los maridos regañan en 

demasía a sus esposas e incluso las humillan. 

 En el municipio de Tlacotalpan, acontece la violencia emocional y existe en 

ciertas comunidades rurales de este municipio un alto índice de violencia sexual. 

Las autoridades del DIF municipal y del Juzgado Penal de Cosamaloapan 

mencionaron: “en el municipio de Tlacotalpan se han tenido problemas de 

violencia sexual y física, por lo regular, en sus comunidades hace poco nos 

consignaron un expediente donde una chica y su madre eran abusadas, el agresor 

violaba a su hija y para que su pareja no pidiera ayuda  la amarraba y la golpeaba 

hasta desmayarla para poder abusar de la jovencita de 13 años (…) pero esto es 

sólo uno de los casos de los que no llegan ante el juzgado (…) quién sabe cuántas 

mujeres en realidad son víctimas de violencia (…) últimamente se ha 

incrementado el número de violaciones sexuales”. 

 En el Municipio de Cosamaloapan, existe violencia física contra las mujeres 

por parte de sus parejas y personas que no son sus parejas, ello lo comenta una 

señora de 41 años de la comunidad de San Francisco, perteneciente a dicho 

municipio, “yo no sólo he recibido violencia por parte de mi marido, también me ha 

agredido su amante (…) una vez, la amante de mi marido me vino a buscar a la 

casa y me jaló de los cabellos, yo como pude me metí a la casa y esperé a que se 

fuera y la fui a denunciar, pero no me hicieron caso porque no se me veían los 

golpes (…) en otra ocasión, mis vecinas me platicaron que me andaba buscando 

con un cuchillo, que me iba a matar, entonces fui a otra vuelta a la especializada a 
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denunciar y tampoco me atendieron porque no había pruebas que la mujer esa me 

quisiera matar”. 

 En el municipio de Cosamaloapan, además de existir violencia física contra 

las mujeres por parte de su pareja y la comunidad, según una trabajadora social 

del DIF las violaciones en contra de las menores de edad han aumentado, ellas 

tienen entre 11 y 15 años de edad. 

 Anteriormente, se describió la violencia que cae dentro del área penal en el 

Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz. Se debe señalar la violencia laboral 

que reciben las mujeres en ese distrito, la violencia en sus respectivas áreas de 

trabajo. Generalmente, las mujeres de estos municipios laboran en sus hogares, 

en su mayoría las solteras o madres solteras trabajan en comercios como 

farmacias, zapaterías, puestos de mercados y ferreteras; por lo regular trabajan en 

condiciones pésimas, no cuentan con servicio médico, seguro de vida y mucho 

menos cotizan para obtener una vivienda o una pensión. Las mujeres 

entrevistadas dijeron que reciben regaños, y, a veces, acoso de sus patrones, en 

ocasiones han tenido propuestas de índole sexual, despiden a las que no seden a 

ello bajo cualquier pretexto o ellas mismas toman la opción de no volver al trabajo 

y renunciar. 

En cuanto a los divorcios y pensiones alimenticias, las mujeres comentaron 

que, por lo regular, no se divorcian debido al alto costo que implica, una joven de 

31 años de la colonia centro de Cosamaloapan, señaló, “mi divorcio fue por mutuo 

consentimiento, pero, aun así, el abogado me cobró siete mil pesos y en cuanto a 

la pensión alimenticia de la niña que tuvimos juntos ni cobrarle, ya que él no 

trabaja y mi abogado me dijo que para qué iniciar pleito, que mejor llegara a un 

acuerdo con mi exesposo, pero pues, ya tiene cuatro años la niña y no me pasa ni 

un peso para su mantención”. 

Una mujer de 68 años del municipio de Carlos A. Carrillo, comentó  acerca 

del divorcio, “yo nunca me divorcié, mi esposo aún vive pero tenemos como 22 

años de no vivir juntos, nada más nos separamos y lo único que le pedí fue la 

pensión, él me da dos mil pesos mensuales (…) se quedó con un terreno y se hizo 

una choza (…) yo me quedé con la casa que le dio el ingenio”.  
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 Otra mujer del municipio de Tres Valles, de 61 años, explicó que no se 

divorció, que sólo se separó; se trata de un comentario constante entre las 

mujeres mayores de 40 años que viven separadas de sus esposos. 

 Sobre las madres solteras, se puede encontrar la constante de que ellas  

actúan como las encargas de la manutención de sus hijos. Una joven de 33 años 

del municipio de Tlacotalpan, expuso, “yo vivía con un chico y después nos fuimos 

a vivir a la ciudad de Cancún, una vez que me vio embarazada me dijo que me 

viniera para casa de mis padres para que me cuidaran durante el embarazo y 

tuviera a la bebé acá, para que nos saliera más barato el parto (…) en cuanto 

llegué a casa de mis padres sus llamadas al celular fueron menos y cuando le 

marcaba no me contestaba, luego, cuando nació la niña ni siquiera la vino a 

conocer, la niña ya tiene un año y él ha venido a ver a su familia pero no ha 

pasado a ver a la niña y tampoco la ha querido reconocer (…) y ni hablar de 

pedirle para la manutención de la niña porque ni el parto pagó”. Otra joven madre 

soltera de 21 años del municipio de Tres Valles apuntó, “pues yo me fui muy chica, 

a los 17 años, me junté con él un par de años. Tuvimos una niña y un niño, nunca 

nos casamos pero asentamos juntos a los niños. Hace un año que mi pareja se 

fue a Ciudad Juárez y no me ha mandado dinero, por eso me fui a casa de mi 

mamá”. 

 Tal y como se demostró en la Endireh 2011, las mujeres separadas o 

divorciadas, en el Distrito Judicial de Cosamaloapan, acuden, en su mayoría, con 

sus padres cuando se separan de sus parejas y, por lo general, existe conflicto 

respecto de la manutención de los hijos. En repetidas ocasiones se escuchan 

comentarios en los cuales las mujeres señalan que el padre de sus hijos no les 

brinda el apoyo económico correspondiente, ellas se encargan de mantener a los 

hijos. 

 

 

 4.2.1.  Denuncias e impunidad. Percepción de la violencia contra las 

mujeres en el Distrito Judicial de Cosamaloapan  

La violencia contra las mujeres en el Distrito judicial de Cosamaloapan es diversa, 

existe, dependiendo del municipio, violencia emocional, sexual, física y hasta 
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feminicida. Las entrevistadas refirieron que han sido víctimas de violencia sexual o 

física, dentro de sus hogares e incluso en la comunidad, en la calle y espacio  

laboral. 

En los datos recolectados en las entrevistas se puede observar una 

constante percepción de peligro de la propia integridad física y de la vida de las 

entrevistadas, esta situación facilitó que las mujeres tomaran la decisión de 

denunciar la violencia conyugal tolerada durante muchos años. Asimismo, algunas 

de las mujeres reportaron que cuando percibieron que los hijos eran maltratados 

gravemente decidieron solicitar ayuda ante algunas autoridades como el DIF y la 

instancia correspondiente. Las situaciones de violencia grave que ponen en riesgo 

la vida, en ocasiones funcionan como un aliciente suficiente para que las mujeres 

acudan a denunciar.   

La familia o las amistades conjuntan un factor importante como referencia y 

apoyo, haciendo a la mujer tomar conciencia acerca de que su vida estaba en 

riesgo. Como señala una mujer de 35 años, originaria del municipio de Acula, “mi 

cuñada me orientó para acudir a la especializada (...) ya eran muchos años de 

violencia pero nada más me empujaba y me jalaba de los cabellos, pero ese día 

me rompió la cabeza con un envase de cerveza (…) ella me dijo, qué esperas 

mujer, que mi hermano te mate, él siempre ha sido violento no va cambiar (… ) y 

me acompañó a Cosamaloapan para que yo pusiera la denuncia”. 

 Existe una constante en los 15 municipios que comprenden el Distrito 

Judicial de Cosamaloapan, las mujeres no denuncian la violencia. 

 Versiones de las Agencias Municipales del Ministerio Público del municipio 

de Chacaltianguis y Tlacotalpan señalan que al menos de 15 mujeres que reciben 

violencia, una acude a solicitar ayuda o denunciar, lo cual confirma la tendencia 

que marca la Encuesta Nacional sobre Dinámicas de las Relaciones del Hogar 

2011, que sólo el 14% de las mujeres víctimas de violencia acuden ante la 

autoridad. 

 Estas mujeres no han sido completamente atendidas, al menos 40% de las 

mujeres que acudieron ante el Ministerio Publico señalaron que no se les hizo 
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caso o que la autoridad se negó a aceptar la denuncia. Esta situación crea una 

impunidad ante los delitos cometidos en contra de las mujeres. 

 La impunidad se establece cuando queda un delito sin el castigo o pena 

que por ley le corresponde. En el caso de la violencia contra las mujeres, gran 

parte de esta violencia no es denunciada, ya que se desarrolla en el espacio 

privado del hogar, haciendo más difícil que las autoridades tomen cartas en el 

asunto, y cuando ocurre en espacio como la comunidad, en ocasiones, las 

mujeres no denuncian por falta de conocimiento de su derecho. En el ámbito 

laboral la falta de denuncia tiene que ver con la preocupación de las mujeres a 

perder su fuente de trabajo. La impunidad deja indefensa a la víctima y fortalece al 

agresor: 

  

La experiencia demuestra que mucha de la reticencia de las mujeres por denunciar 

es porque sienten que nada va a cambiar, que la autoridad no va actuar, que la 

familia y la comunidad se van a volver en su contra. O que el resultado de la 

denuncia puede ser más letal para ellas. (Ochoa, 2010, p. 57). 

 

 Hay dos tipos de impunidad; en primer lugar, cuando existe una solicitud de 

la mujer para que intervenga la autoridad y ésta no atiende a la víctima o no le da 

seguimiento al asunto; en  segundo lugar, el tipo de impunidad en el cual la mujer 

no denuncia a su agresor. 

En el primer tipo de impunidad ocurre una negativa de la autoridad para 

hacer cumplir la ley, como se señala en el apartado correspondiente, los 

operadores jurídicos muchas veces se niegan a atender a las víctima debido a 

prácticas de corrupción sistemática, clientelares y de discriminación de género, 

consideran que la mujer se encuentra subordinada al hombre. Así lo señalan 

algunas entrevistadas que se llevaron a cabo en el Distrito Judicial de 

Cosamaloapan, “me respondieron que para qué estaba con mi marido y no me 

quisieron atender”. 

 En cuanto al segundo tipo de impunidad, la víctima que no denuncia, las 

causas por las cuales no se acude a la autoridad son múltiples. Se clasifican de la 

siguiente forma de acuerdo con las entrevistas: 
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1) Las mujeres que no acuden debido a su situación económica. El 

problema surge que muchas mujeres no acuden debido a que 

territorialmente se encuentran lejos de la Agencia Especializada de 

Cosamaloapan, por lo que su traslado implica un gasto económico y de 

tiempo que no pueden costear. En este grupo también se encuentran las 

mujeres que reciben violencia por parte de su pareja, pero su pareja es 

el proveedor económico, por lo que si denuncian se quedarían si medio 

de subsistencia. 

2) Las mujeres que consideran que no es para tanto ir a denunciar. Tienen 

la idea de que la violencia que reciben es leve y por ello no es necesario 

acusar al agresor ante las autoridades. 

3) Debido a razones graves. Las mujeres que están experimentando 

violencia que ponen en peligro su vida y no pueden denunciar debido al 

encierro que viven en sus hogares por parte de su pareja o pariente 

cercano. 

4) Por vergüenza o por miedo a que la comunidad se entere. Cada vez 

menor, pero todavía existe este impedimento para no denunciar. Las 

mujeres que han sido víctimas de violaciones sexuales no denuncian, en 

ciertas ocasiones, por miedo a que se sepa que ya mantuvieron 

relaciones sexuales y por ser señaladas socialmente como mujeres de 

segunda categoría por haber perdido su virginidad antes del matrimonio. 

Tal como narra la hermana de una chica de 14 años que fue violada en 

el municipio de Carlos A. Carrillo, “mi hermana fue violada (…) pero lo 

primero que decían, que tuvo relaciones con el novio y que se hizo la 

violada (…) dicen esto porque estábamos en una fiesta como a tres 

calles de la casa. Ella y su novio se salieron de la fiesta como a las diez 

de la noche para ir por un suéter a la casa (…) en el camino unos tipos 

golpearon a su novio y a ella la violaron. Lo primero que decía la gente 

es que no había sido violada que tuvo sexo con su novio o que ya se 

andaba acostando con el novio (…) de la vergüenza se fue a vivir a otro 
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lugar y su novio también se mudó a otra ciudad (…) mi papá se creyó 

los chismes de la gente y nos abandonó”. 

5) Por presiones familiares. Algunas mujeres que reciben violencia por 

parte de su esposo no denuncian porque la familia ejerce presión sobre 

ellas para que soporten la violencia que reciben bajo la premisa de un 

dicho propio de la región, “esa cruz te toco vivir”. Ello hace referencia  a 

que las parejas las une Dios y que no se pueden separar o que es el 

castigo de la mujer por haber tratado mal a algunos hombres en su 

juventud, (es decir, por haber sido coqueta o noviera) por eso tienen un 

esposo violento. 

6) Por sus hijos. Algunas mujeres señalan que no denuncian a sus 

esposos porque no están dispuestas a dejar a sus hijos sin un padre. 

Las seis causas recién expuestas se obtuvieron del análisis del Distrito 

Judicial de Cosamaloapan, ello no quiere decir que la autoridad no deba cumplir 

con la obligación de hacer llegar a las mujeres los mecanismos idóneos para que 

ejerzan sus derechos con la finalidad de vivir una vida libre de violencia. 

La tolerancia a la violencia, en los casos de las mujeres entrevistadas se 

sustenta en la creencia acerca de la indisolubilidad de la unión conyugal; los 

temores e inseguridades personales y la ausencia de redes de apoyo; y 

finalmente, la dependencia económica de las víctimas en relación con sus 

victimarios. 

Una mujer de 37 años del municipio de José Azueta refirió, “yo no puedo 

vivir así, con un hombre tan malvado. Yo quiero que él se largue, yo me iría. Pero 

mi esposo sabe que no puedo largarme porque mis hijos están en la casa, y no 

tenemos a donde ir...” Otra creencia que permite la violencia, es la negativa a 

separarse del agresor, porque la mujer no desea dejar a sus hijos sin padre o 

estima riesgoso para ellos vivir con un padrastro.  

 En lo que atañe a la percepción de la violencia, las mujeres del Distrito 

Judicial de Cosamaloapan reconocen que existe violencia sexual, física e incluso 

la existencia de feminicidas en la región. Ciertos factores como la violencia social y 

el secuestro que se están dando en los municipios han desplazado la atención en 
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la violencia contra las mujeres, en el imaginario social quedó establecido que en 

esa zona la violencia contra las mujeres es, más bien, baja. 

Al momento de las entrevistas en el Distrito Judicial de Cosamaloapan, las 

mujeres demostraron tener conciencia respecto de su problema y pudieron referir 

desde cuándo se inició la violencia y señalaron, además, que ésta ha sido tolerada 

por varios años. Todas apuntaron haber tolerado la violencia hasta el punto de ver 

amenazada su integridad física y mental o la de los hijos. En ese momento, ellas 

recurrieron a alguien por ayuda. 

De acuerdo con la percepción de las entrevistadas, la violencia que reciben 

por parte de sus parejas se atribuye a factores relacionados como la violencia 

vivida en la infancia, los problemas psicológicos (“loco”, “ilusivo”, “agresivo”) y 

problemas de adicción con alcohol o droga. Ellas consideran a sus agresores 

como personas sin autocontrol e imposibilitadas para cambiar. Por ello, muchas 

veces la agresión se realiza sin un motivo “aparente”, porque se le valora como 

inherente a la relación.  

Una joven de 22 años del municipio de Carlos A. Carrillo señaló, “mi marido 

no es malo, lo que pasa que cuando no tiene su vicio (marihuana) se pone de 

malas, anda ansioso y peleando con todos”.  

 En general, las mujeres no desconocen sus derechos, una mujer de la 

comunidad de Los Cocos, perteneciente al municipio de Carlos A. Carrillo, 

beneficiaria de Oportunidades señaló, “yo conozco mi derechos y sé que hay 

violencia contra uno porque en las juntas de Oportunidades hay clases sobre los 

derechos de las mujeres (…) lo que pasa es que aquí no hay dónde acudir”.  

 La existencia de mecanismos como el programa Oportunidades y las 

campañas publicitarias han dado a la población femenina del Distrito Judicial de 

Cosamaloapan, un conocimiento de la existencia de sus derechos, pero de nada 

ha servido ya que las mujeres desconocen a dónde acudir para hacer sus 

derechos válidos. 
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Conclusión 

Después de haber analizado y expuesto todos los elementos que constituyen la 

presente investigación, corresponde responder la pregunta que se planteó en la 

introducción, ¿cuáles son las condiciones de acceso a la justicia de las mujeres 

víctimas de violencia en el Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz? La 

repuesta es; en el Distrito Judicial de Cosamaloapan, no existen las condiciones 

adecuadas para  garantizar los derechos de las mujeres, son casi nulas las 

posibilidades de que una víctima de delito pueda acceder a la justicia, ya que, por 

principio, la mujer se puede encontrar con diversos obstáculos entrelazados 

simultáneamente para impedir que acceda a una justicia expedita, gratuita y no 

discriminatoria. 

 Las leyes, instituciones y operadores de justicia actúan para atender o no 

dejar de atender a las víctimas, de allí la importancia de observar estas tres 

instancias, ya que son simultáneas pero en cada una de ellas se presentan 

limitantes para que las mujeres accedan a la justicia. 

 Los obstáculos de acceso a la justicia para las mujeres de dicho distrito 

judicial se clasifican de la siguiente manera. 

1)  Obstáculo de tipo normativo, se define como el conjunto de los 

vacíos legales existentes y las leyes que todavía no han evolucionado con 

enfoque de género. En las leyes veracruzanas las podemos encontrar en el área 

civil, en esa área se señala que la parte demandante necesita contratar a un 

profesional del derecho para que presente la demanda y lo asista en el juicio, esto 

se traduce en la obligación que tienen las mujeres del Distrito Judicial de 

Cosamaloapan de contratar a una o un abogado para que las asistas para 

presentar y dar seguimiento a las demandas de divorcio o de pensión alimenticia. 

Otro obstáculo que está situado en lo que comprende el área civil es que 

solamente las prestaciones demandadas son las que tomará en cuenta el 

juzgador, lo cual se entiende como la necesidad que tienen las mujeres de 

contratar un experto en la materia, ya que el juez no subsanará el escrito inicial de 

demanda. Por ejemplo, si una mujer tiene dos hijos y se encuentra demandando 

pensión alimenticia a su ex pareja y olvida poner el nombre de uno de sus hijos en 
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el escrito inicial de demanda, aunque presente las actas de nacimiento de ambos, 

el juicio se iniciará por uno de ellos, teniendo que establecer un juicio aparte por el 

otro niño. 

Por obstáculo normativo e inclusive procesal existe la carga de la prueba 

“quien demanda tiene que probar”, menciona la ley civil veracruzana y extendidos 

al área  penal, se ejemplifica  a la hora en que la víctima de violencia física tiene 

que presentar pruebas de que ha sido agredida, de lo contrario no se le da inicio al 

proceso, esto queda en el absurdo porque las mujeres violadas sexualmente 

tienen que demostrar haber tenido relaciones sexuales de manera forzada. 

2)  Obstáculo institucionales, en el marco de las nuevas leyes a favor de 

los derechos de las mujeres, se han creado instituciones que previenen la 

violencia contra ellas y dan atención a las mujeres violentadas, pero resultan un 

obstáculo cuando dichas instituciones no cuenta con personal capacitado para 

atender a las mujeres o no tienen la estructura suficiente o, de plano, no existe 

dicha institución. En el distrito judicial se encontraron diversos estados 

institucionales que hacen más dificultoso que una mujer demande un derecho.  

En primer lugar, no en todos los municipios que comprende el Distrito 

Judicial de Cosamaloapan existe el Instituto de las Mujeres, correspondiente, a 

pesar de la que coexiste, en su mayoría, el decreto de creación. En realidad, estos 

municipios no cuenta con alguna instancia o instituto de las mujeres, por lo que no 

hay prevención de la violencia contra ellas y, muchos menos, atención para 

aquellas que desean iniciar un proceso judicial. En la inexistencia de las instancias 

de las mujeres se justifica la confusión de que el DIF municipal debe atender a las 

mujeres, pero, ciertamente, los DIF municipales desalientan a las mujeres para 

que no presenten la denuncia correspondiente contra los agresores si dicho 

agresor es la pareja o esposo de la que demanda, debido a que la máxima de esta 

institución es mantener unida a la familia, la considera  como la base principal de 

la sociedad.  

En lo referente a los pocos municipios en los que existe una instancia de la 

mujer, debe apuntarse que éstos no cuentan con un instituto adecuado; 

presupuestalmente, carecen del recurso para la contratación de personal 
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capacitado; no existen espacios de atención específicos para las mujeres ni el 

material para desarrollar todas las actividades inherentes de dicha instancia, por lo 

que el estado es pésimo y sus actividades son prácticamente nulas. 

En  cuanto los instancias de procuración y administración de justicia, éstas 

operan en oficinas de infraestructura inadecuada, por ejemplo, la Agencia 

Especializada de Cosamaloapan y el Juzgado Penal, aunque las instalaciones e 

infraestructura del Juzgado Civil sí se encuentran en buen estado, pero tienen en 

común con las otras instancias personal sin capacitación en el tema de derechos 

de las mujeres y perspectiva de género.  

Otro problema que ocasiona un obstáculo para las mujeres en el Distrito 

Judicial de Cosamaloapan, comprende que, territorialmente, este distrito es muy 

grande funciona con una sola Agencia Especializada, por ello, un número 

representativo de mujeres de las comunidades no pueden trasladarse al lugar para 

poner en conocimiento de las autoridades, los actos de los cuales han sido 

víctima. 

3) Obstáculos  culturales. Son derivados de la interiorización de los roles de 

género con el que la cultura patriarcal confina a las mujeres en los hogares como 

un objeto de pertenencia para los hombres. Se clasifican en, prácticas de los 

operadores jurídicos y percepciones que existen acerca de la violencia de las 

mujeres. 

Las prácticas jurídicas representan un obstáculo cuando el operador jurídico 

las desarrolla de manera inadecuada tomando en cuenta lo interiorizado desde 

hace siglos; la idea anquilosada de la mujer como ama de casa y subordinada a 

los derechos de los hombres. Puede ocurrir que si un operador jurídico tiene 

interiorizada la cultura patriarcal lleve a cabo sus acciones, muy posiblemente, 

influenciado, de cierta manera, por la concepción de la mujer como un ser inferior 

o persona que incita a que se cometan actos de violencia en su contra. 

En el Distrito Judicial de Cosamaloapan esta práctica se observa 

claramente cuando el operador jurídico reclama a la mujer denunciante; se 

concretiza en la señalización que dicho representante de la autoridad le plantea, 

por ejemplo; “¿para qué estás con él entonces? Te aguantas o déjalo”. Lo cual 



192 
 

ejemplifica de manera clara cómo las y los encargados de la procuración y 

aplicación de la justicia tienen la idea de que los hombres, en especial los esposos 

de las víctimas, tienen derecho a ejercer la violencia y que ésta es parte inherente 

de la relación de pareja.  

La percepción de la violencia representa un factor clave para saber qué 

idea conciben las mujeres sobre la violencia que reciben. En el citado distrito de 

Cosamaloapan y, en general, en el Estado de Veracruz las mujeres aluden que 

hay cierto tipo de violencia tolerable para ellas, por lo tanto, no es necesario 

denunciarla ya que es propia de los problemas de los matrimonios, “todos los 

matrimonios tienen problemas”, por lo que violencia coexiste. Aunado a ello, los 

roles de género depositan la carga a la mujer para que mantenega la familia unida 

a costa de su propia integridad física. 

A nivel del objeto de estudio, los anteriores son tres obstáculos principales, 

en cada uno de ellos las mujeres pueden encontrar diversas limitantes, pero, a 

nivel teórico existe un claro obstáculo, no existe un consenso para conceptualizar 

el acceso a la justicia, por lo que, las investigaciones de acceso a la justicia de los 

derechos humanos de las mujeres son recientes, y no hay suficientes elementos 

que determinen una metodología para el estudio con un enfoque de género. 

Por lo que se concluye con la presente propuesta que no es suficiente el 

análisis de las leyes e instituciones para el acceso a la justicia; se tiene que 

observar el fenómeno de manera empírica. El estudiar sólo los expedientes 

judiciales trae consigo dejar de lado a la mayoría de las mujeres, ya que, como se 

pudo observar en esta investigación, en su mayoría, las mujeres no denuncian o 

no son admitidas sus denuncias, lo que provoca un porcentaje del 2% de casos en 

expedientes, aunado a esta situación las indagaciones ministeriales o los 

expedientes judiciales están cargados de ficciones de los operadores jurídicos que 

con el ánimo de no hacer debidamente su trabajo o por desconocimiento no 

aclaran los hechos reales que vivieron las víctimas. 

En general las condiciones de acceso a la justicia para las mujeres victimas de 

violencia en el distrito judicial se encuentra obstaculizada por: 
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 Desconocimiento de las mujeres de los mecanismos legales para garantizar 

sus derechos. 

 Falta de instituciones encargadas en prevenir la violencia y dar atención a 

las víctimas y casi una nula existencia de organizaciones civiles de defensa 

de los derechos de las mujeres en el distrito. 

 Reproducción de roles  y estereotipos culturales en las instituciones que 

subordina a las mujeres con respecto de los hombres. 

 Impunidad de los actos delictivos cometido por los agresores, en especial, 

en espacios privados y en menor medida en los públicos. 

 Problemas de las instancias ministeriales y judiciales que obstaculizan las 

denuncias y su seguimiento. 

 Incumplimiento de la ley y ausencia de las instituciones de protección a las 

mujeres. 

 Un desinterés y una corrupción en las instancias encargadas de resolver las 

demandas de las mujeres que sufren algún tipo de violencia. 
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Anexos 

Anexo 1 

Atención a las Mujeres en el Estado de Veracruz por Inmujeres. 2009-2012. 

Año Acción Municipios 
Población  

Tipo de población M H Total  

2009 

Es un programa que 

aborda la 

prevención de la 

violencia contra las 

mujeres desde los 

ámbitos del 

desarrollo social y 

humano y desde la 

perspectiva de 

género. Su objetivo 

general es contribuir 

a prevenir y atender 

la violencia contra 

las mujeres a través 

de las acciones que 

realizan las 

instancias de 

mujeres en las 

entidades 

federativas (IMEF) 

en coordinación con 

las diversas 

instituciones 

gubernamentales y 

sociales 

involucradas en esa 

Información a 

nivel Estatal 

 

Mujeres en situación de 

violencia atendidas en 

refugios y en centros 

especializados de 

atención externa. 

20 0 20 

 

Personas 

pertenecientes a la 

población en general a 

las que se dirigieron 

acciones y prácticas de 

prevención, detección y 

difusión de la violencia 

contra las mujeres 

priorizando a los grupos 

en situación de riesgo y 

vulnerabilidad. 

554 18 572 

 

Funcionariado público 

que recibió capacitación 

para prevenir, detectar y 

atender la violencia 

contra las mujeres. 

62 10 72 

2010 
 

Total de servidores 
360 14 374 
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Año Acción Municipios 
Población  

Tipo de población M H Total  

materia. públicos y personas de 

las organizaciones de la 

sociedad civil 

Total de Mujeres 

atendidas en todos los 

centros 

1,076   1,076 

 

Número total de 

atenciones entregadas 

en refugios, casas de 

tránsito, albergues, 

Centros de atención 

externa, unidades 

itinerantes-móviles, 

líneas telefónicas, 

ventanilla de 

información y otra 

modalidad 

3,365   3,365 

 

Total de totales de 

niñas/os atendidas/os 

en todos los centros 

7 11 18 

2011 

 

Total de totales de 

personas y 

servidoras/es 

publicas/os que se 

42 24 66 
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Año Acción Municipios 
Población  

Tipo de población M H Total  

capacitaron y que son 

de las OSC, 

instituciones 

académicas y del 

gobierno 

 

Población general 

beneficiada 

823 162 985 

Total de totales de 

Mujeres atendidas en 

refugios, casas de 

tránsito, albergues 

45   45 

Total de niñas/os 

atendidas/os en 

refugios, casas de 

tránsito, albergues 

62 62 248 

Mujeres atendidas en 

centros de atención 

externa, unidades 

itinerantes, líneas 

telefónicas, ventanillas 

de información, otros. 

2964   2964 

Total de totales de 

niñas/os atendidas/os 

en centros de atención 

externa, unidades 

itinerantes, líneas 

telefónicas, ventanillas 

2 1 6 
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Año Acción Municipios 
Población  

Tipo de población M H Total  

de información, otros. 

Total de totales de 

Mujeres atendidas en 

todos los centros 

3,009   3,009 

Total de totales de 

niñas/os atendidas/os 

en todos los centros 

64 63 127 

2012 

Total de totales de 

personas y 

servidoras/es 

publicas/os que se 

capacitaron y que son 

de las OSC, 

instituciones 

académicas y del 

gobierno 

441 276 717 

2012 

Mujeres, hijas e hijos 

que asistieron a la 

unidad de Servicios de 

Alojamiento, Protección 

y Atención (SAPA) 

Mujeres   

5,973 

Hijas   

26 

Hijos      

28 

 

*Datos obtenidos mediante solicitud folio 0610400015313, 10 de octubre de 2013. 
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Anexo 2  

Presupuesto de acciones en el Estado de Veracruz de Inmujeres. 2009-2012. 

No. Año Acción 

Realizado Municipios 

considerados en el 

desarrollo de la 

acción 

Cantidad Unidad Presupuesto 

1 2009 

10 Documentos 

revisados, 

analizados y 

armonizados en 

materia civil penal, 

familiar, educativa, 

financiera, con la 

Ley de Acceso a 

una Vida Libre de 

Violencia y 

Convenios 

Internacionales 

ratificados por 

México.  

10 Documentos $574,468.00 

•  Acula  

•  Banderilla  

•  Boca del Río  

• Carlos A. Carrillo  

•  Coatepec  

• Cosautlán  

•  La Antigua  

•  Misantla  

•  Tlalnelhuayacan  

•  Úrsulo Galván  

•  Veracruz  

•  Acayucan  

•  Cd. Isla  

•  Coatzacoalcos  

•  Minatitlán  

•  Nanchital  

• San Andrés Túxtla  

•  Tatahuicapan  

•  Las Choapas  

•  Xalapa  
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No. Año Acción 

Realizado Municipios 

considerados en el 

desarrollo de la 

acción 

Cantidad Unidad Presupuesto 

6 2010 

Un curso sobre 

procuración de 

justicia y atención 

integral a víctimas 

de violencia para 

fortalecer la 

incorporación de la 

perspectiva de 

género en la PGJ.  

1 Curso $212,192.53 
Información a nivel 

Estatal 

9 2010 

4 talleres 

regionales "Ley de 

Acceso de las 

Mujeres a una 

Vida Libre de 

Violencia" para 

promocionar los 

instrumentos 

legales a las y los 

agentes 

municipales y 

fortalecer su 

liderazgo en la 

prevención de 

violencia hacia 

mujeres.  

4 
Talleres 

regionales 
$225,879.77 

• Alpatláhuac 

• Calcahualco 

• Camerino Z. 

Mendoza 

• Cerro Azul 

• Chocamán 

• Coahuitlán 

• Coatzintla 

• Coxquihui 

• Coscomatepec 

• Coyutla 

• Espinal 

• Gutiérrez Zamora 

• Huatusco 

• Ixcatepec 

• Ixhuatlán del Café 

• Papantla 

• Río Blanco 
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No. Año Acción 

Realizado Municipios 

considerados en el 

desarrollo de la 

acción 

Cantidad Unidad Presupuesto 

• Tantoyuca 

• Totutla 

• Túxpam 

10 2010 

4 Talleres 

regionales 

"Liderazgo y 

ciudadanía" para 

fortalecer las 

acciones de las 

promotoras legales 

en la prevención 

de violencia hacia 

las mujeres.  

4 
Talleres 

regionales 
$550,168.47 

Información a nivel 

Estatal 

A15 2011 

Diagnóstico de las 

políticas públicas 

implementadas en 

la Secretaría de 

Educación de 

Veracruz para 

disminuir la 

violencia de 

género en el 

ámbito escolar, así 

como para 

proponer la 

3 -Informes 

$253,498.00 
Información a nivel 

Estatal 

1 -Documento 

3 de 3 -Sesión 

1 -Relatoría 
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No. Año Acción 

Realizado Municipios 

considerados en el 

desarrollo de la 

acción 

Cantidad Unidad Presupuesto 

inclusión de la 

PEG en las 

mismas, a través 

de 5 reuniones de 

trabajo 

participativas. 

A17 2012 

Asesoría para el 

diseño curricular 

de un programa de 

capacitación 

dirigido a personal 

operativo de la 

Procuraduría 

General de 

Justicia, para 

facilitar el acceso a 

la justicia para las 

mujeres víctimas 

de delitos de 

violencia de 

género 

3 Reuniones $75,000.00 
Información a nivel 

Estatal 
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No. Año Acción 

Realizado Municipios 

considerados en el 

desarrollo de la 

acción 

Cantidad Unidad Presupuesto 

A28 2012 

Desarrollo de una 

metodología de 

intervención 

formativa a través 

del diseño y 

elaboración de 

material didáctico 

con perspectiva de 

género, en 

modalidad musical 

para la prevención 

de violencia 

escolar y el 

embarazo no 

deseado en 

adolescentes  

 

1 Metodología $150,000.00 
Información a nivel 

Estatal 

A29 2012 

 

Brindar 

herramientas 

teórico-

metodológicas con 

perspectiva de 

género para la 

prevención de 

violencia y 

discriminación en 

3 Talleres $143,675.00 
Información a nivel 

Estatal 
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No. Año Acción 

Realizado Municipios 

considerados en el 

desarrollo de la 

acción 

Cantidad Unidad Presupuesto 

el ámbito escolar, 

a personal docente 

de escuelas 

primarias, a través 

de 3 talleres 

regionales "Los 

colores de la no 

violencia", de 15 

hrs cada uno, 

distribuidas en 3 

sesiones  

A30 2012 

 

Brindar 

herramientas 

conceptuales y 

metodológicas 

sobre derechos 

laborales de las 

mujeres y 

prevención de la 

violencia de 

género en el 

trabajo, al 

funcionariado de la 

Secretaría del 

Trabajo y Servicio 

Nacional de 

1 Foro $315,420.44 
Información a nivel 

Estatal 
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No. Año Acción 

Realizado Municipios 

considerados en el 

desarrollo de la 

acción 

Cantidad Unidad Presupuesto 

Empleo, a través 

de 5 talleres 

regionales de 20 

horas cada uno, 

distribuidos en 4 

sesiones. 

 

A31 2012 

Analizar las 

políticas públicas 

relativas a la 

prevención, 

atención, sanción 

y erradicación de 

la violencia contra 

las mujeres y 

generar un 

Acuerdo para 

implementación de 

líneas comunes en 

la Administración 

Pública Estatal y la 

Administración 

Pública Municipal, 

a través del Foro 

Género y No 

5 Talleres $127,600.00 
Información a nivel 

Estatal 
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No. Año Acción 

Realizado Municipios 

considerados en el 

desarrollo de la 

acción 

Cantidad Unidad Presupuesto 

Discriminación, 

con funcionariado 

estatal, municipal, 

entidades 

académicas y 

organizaciones 

civiles.  

A32 2012 

 

Dos talleres 

"Hombres por la 

igualdad y la no 

violencia", de 15 

hrs cada uno, 

dirigido a 

orientadoras y 

orientadores del 

Colegio de 

Bachilleres del 

Estado de 

Veracruz, con el 

fin de analizar las 

identidades 

masculinas y 

combatir la 

violencia hacia las 

2 
Taller 

(adicciones) 
$95,700.00 

Información a nivel 

Estatal 
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No. Año Acción 

Realizado Municipios 

considerados en el 

desarrollo de la 

acción 

Cantidad Unidad Presupuesto 

mujeres, 

realizados en 

Xalapa y Veracruz  

 

*Datos obtenidos mediante solicitud folio 0610400015313, 10 de octubre de 2013. 
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Anexo 3 

Asistencia jurídica y legal otorgada por el IVM. 2007-2012. 
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Imágenes obtenidas del oficio IVM/DG1080/11, 18 de Noviembre de 2011. 
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Anexo 4 

Capacitación a empleados de la Agencia del Ministerio Público por municipios, 

Según IVM. 

 
Fuente: Oficio IVM/UAI/226/2013, 17 de diciembre de 2013 
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Anexo 5 

 

Fotos del Juzgado Civil de Cosamaloapan. 

 

Edificio sede del Juzgado Civil y del Juzgado Menor Mixto en Cosamaloapan, Veracruz. Junio de 

2013. 

Fotografía tomada por la C. Eunice Caldelas Alcántara. 
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Anexo 6 

Tipo de conductas violentas cometidas por los novios o parejas de las mujeres 

solteras veracruzanas. 2011 

Tipo de conducta violenta  No. de mujeres 

Muchas 

veces 

Poca 

veces 

Una vez 

La ha avergonzado, menospreciado o humillado 8 21 11 

La ha ignorado, no la ha tomado en cuenta o no le ha 

brindado cariño 

12 49 11 

Le ha dicho que usted lo engaña 35 65 31 

Le ha pedido que cambie su forma de vestir 20 28 8 

La ha tratado de controlar o dominar sus movimientos o 

decisiones 

36 45 4 

Le ha hecho sentir miedo 9 14 5 

La ha vigilado o espiado 20 16 9 

La amenazado con algún arma 1 2 1 

La ha amenazado con matarla o suicidarse 4 6 5 

Le ha dejado de hablar 43 97 18 

Se ha adueñado o le ha quitado dinero o bienes 2 3 2 

La empujado le ha jalado el cabello 5 10 2 

La ha pateado 2 4 0 

Le ha aventado objetos 2 5 1 

Le ha golpeado con la mano o con algún objeto 3 8 0 

La ha tratado de ahorcar o asfixiar 1 3 1 

La ha agredido con cuchillo o navaja 1 2 0 

Le ha disparado con un arma 0 2 0 

La ha tocado o manoseado sin su consentimiento 1 7 0 

Le ha exigido tener relaciones sexuales aunque usted no 

quiera 

2 4 5 

Ha usado fuerza física para obligarla a tener relaciones 

sexuales 

1 4 2 

Nota: Total de mujeres entrevistadas, 983 de 342 reportaron haber vivido violencia por parte de su novio o pareja. 

Fuente: Base de datos de la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011, del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI). 

* Elaboración propia. 
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Anexo 7 

Porcentaje de mujeres solteras que no acudieron a la autoridad por motivos. 

Veracruz 2011. 

Razón por la cual no acudió a la autoridad 

 Porcentaje de 

mujeres 

Por miedo 2.6 

Porque su novio o pareja  la amenazaron  0.3 

Por sus hijos 1.6 

Porque la familia la convenció de no hacerlo 0.3 

Él dijo que iba a cambiar 2.6 

Por vergüenza 2.9 

Para que su familia no se enterara 4.3 

Porque no sabía que podía denunciar la ofensa o agresión 3.9 

Porque se trató de algo sin importancia 72.2 

Porque piensa que su novio o pareja tiene el derecho de reprenderla 1.3 

Porque no confía en las autoridades 2 

Porque él no va cambiar  4.4 

Otro 1.6 

Total 100% 

 

Fuente: Base de datos de la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las relaciones en los Hogares, 2011 del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

* Elaboración propia. 
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Anexo 8 

No. de Agresiones contra las mujeres por sus parejas. Veracruz. 2011. 

Conducta agresiva No. de Mujeres 

Muchas 

veces 

Poca veces Una vez 

La ha avergonzado, menospreciado o humillado 114 181 37 

La ha ignorado, no la ha tomado en cuenta o no le ha 

brindado cariño 

138 235 21 

Le ha dicho que usted lo engaña 133 122 45 

Le ha hecho sentir miedo 92 105 21 

La ha amenazado con irse, dañarla, quitarle a los hijos 

o correrla de la casa 

96 119 40 

La ha encerrado, le prohibido salir o que la visiten 42 41 4 

Ha hecho que los hijos o parientes se pongan en contra 

de usted 

34 41 9 

La ha vigilado o espiado 44 58 13 

La amenazado con algún arma 14 16 4 

La ha amenazado con matarla, suicidarse o matar a los 

niños 

31 27 10 

Le ha destruido, tirado o escondido cosas de usted o 

del hogar 

45 63 32 

Le ha dejado de hablar 184 357 30 

Se ha enojado mucho porque no está lista la comida, el 

quehacer 

103 183 8 

Le ha reclamado por cómo gasta usted el dinero 140 191 16 

Aunque tenga dinero ha sido tacaño con los gastos de 

la casa 

113 103 3 

No ha cumplido con el gasto o ha amenazado con no 

darlo 

58 65 6 

Se ha gastado el dinero que necesita para la casa 80 114 16 

Se ha adueñado o le ha quitado dinero o bienes 8 11 5 

Le ha prohibido trabajar o estudiar 132 70 35 

La empujado le ha jalado el cabello 67 88 33 

La ha amarrado 2 4 1 

La ha pateado 16 18 8 

Le ha aventado objetos 26 44 18 
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Conducta agresiva No. de Mujeres 

Muchas 

veces 

Poca veces Una vez 

Le ha golpeado con la mano o con algún objeto 67 81 31 

La ha tratado de ahorcar o asfixiar 12 16 11 

La ha agredido con cuchillo o navaja 6 11 4 

Le ha disparado con un arma 0 1 1 

Le ha exigido tener relaciones sexuales aunque usted 

no quiera 

44 64 11 

Cuando tienen relaciones sexuales la ha obligado a 

hacer cosas que a usted no le gustan 

17 23 2 

Ha usado fuerza física para obligarla a tener relaciones 

sexuales 

20 20 6 

Total 1878 2472 481 

Fuente: Base de datos de la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 

2011 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Nota: Los datos no coinciden con el número de mujeres entrevistadas debido a que más de una 

reporto a ver vivido más de un tipo de agresión por parte de su pareja. 

* Elaboración propia. 
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Anexo 9 

No. de mujeres casadas por tipo de causas por las cuales no denuncian. Veracruz. 

2011. 

 

Causas No. de 

Mujeres 

Por miedo 66 

Porque su esposo o pareja  la amenazaron 10 

Por sus hijos 94 

Porque la familia la convenció de no hacerlo 10 

Él dijo que iba a cambiar 81 

Por vergüenza 78 

Para que su familia no se enterara 38 

Porque no sabía que podía denunciar la ofensa 

o agresión 

43 

Porque se trató de algo sin importancia 614 

Porque piensa que su esposo o pareja tiene el 

derecho de reprenderla 

15 

Porque no confía en las autoridades 46 

Porque él no va cambiar  69 

Otro 126 

No especificó 35 

Total  1325 

Fuente: Base de datos de la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las relaciones en los Hogares, 

2011 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

*Elaboración propia. 
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