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Febrero 17, 2023.

Creación de la Fiscalía Especializada en Feminicidios en SLP es un gran paso,
que requiere contar con recursos y estructura adecuadas para dar una respuesta

efectiva a las víctimas

Celebramos la lucha de las madres y las colectivas en San Luis Potosí, así como el esfuerzo de las
autoridades para lograr la creación de la Fiscalía Especializada en Feminicidios en la entidad, donde el
año pasado 50 mujeres fueron asesinadas.

Las madres, colectivas y organizaciones locales e internacionales pugnamos durante meses por la creación
de esta fiscalía, desde que en marzo de 2022 se desmanteló la Unidad Especializada Multidisciplinaria e
Itinerante en Materia de Género.

En reunión con el Fiscal General del estado, José Luis Ruiz Contreras, y su equipo de trabajo, las
organizaciones y Esperanza Lucciotto –madre de Karla Pontigo, víctima de feminicidio en 2012– celebraron
este primer paso, a la par que solicitaron:

● Que la creación de la Fiscalía Especializada en Feminicidios no dependa sólo de un acuerdo, sino
que se contemple desde la estructura orgánica que establece la Ley Orgánica de la Fiscalía.

● Junto con las familias, organizaciones y la sociedad, se debe trabajar en la creación de un Plan de
Persecución Penal para investigar la violencia contra las mujeres y niñas que integre las diversas
áreas y no fraccione el entendimiento del fenómeno y la investigación de los diferentes delitos
relacionados. La Fundación ofreció su apoyo.

● Es fundamental tomar en cuenta la voz y experiencia de las familias de las víctimas de feminicidio y
de otras violencias, así como de personas expertas independientes en la materia, aceptando el fiscal la
colaboración ofrecida para su elaboración.

● Es indispensable contar con transparencia y rendición de cuentas a la sociedad civil y a las familias,
sobre el avance de las investigaciones y los resultados de la Fiscalía Especializada, a través de un
diagnóstico, para que la sociedad y las familias conozcan los retos y el punto de partida.

● Dotar a la nueva fiscalía de todos los recursos humanos, técnicos y económicos, así como con una
estructura adecuada, para que su funcionamiento sea eficiente y responda a las necesidades de las
mujeres víctimas de feminicidio en San Luis Potosí y a sus familias.

● El personal de la Fiscalía Especializada debe contar con el perfil adecuado, además de estar en
constante capacitación, como lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su
sentencia en el caso de Karla Pontigo, en la que indica que las investigaciones deben ser exhaustivas y
con perspectiva de género, y que marca la ruta en cuanto a las prácticas que se deben implementar y
las que se deben evitar en las investigaciones.

Se reconoció el hecho de que la institución haya elaborado un Plan de Persecución Penal y que –de acuerdo
a lo manifestado por las autoridades- a través de los medios de comunicación se haya convocado a la
ciudadanía a participar, solicitando que en próximas ocasiones se invite a madres de víctimas y
organizaciones que ya trabajen dichos temas en San Luis Potosí. Se solicitó la publicidad de dicho Plan.

Por último, Esperanza Lucciotto recordó que si la Fiscalía General de Justicia de San Luis Potosí había
fallado en traer justicia en el caso de su hija, ahora, con la creación de la Fiscalía Especializada, las demás
familias de víctimas de feminicidio consigan lo que ella no pudo en su estado: justicia.
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