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Presentación 

 

Uno de los objetivos del OVSyG consiste en la generación de corrientes de opinión 

documentadas que permitan generar un clima de discusión acertada y en la medida de lo 

posible objetiva sobre las implicaciones que tiene la violencia sobre los grupos 

vulnerables y en particular sobre las mujeres.  De ahí que el equipo del OVSyG se diera a 

la tarea de diseñar espacios de discusión que involucraran a expertos en el derecho, a 

responsables de la atención a mujeres en situación de violencia, para que desde su óptica 

plantearan cuales son los retos pendientes en procuración de justicia para éste grupo 

vulnerable, y una vez consensados pudiesen presentarse ante los responsables para su 

debida atención. 

 

En este sentido se llevaron a cabo dos foros de consulta, los días 8 y 10 de diciembre de 

2010, con un total de 13 expertos, y cien asistentes.  Las propuestas fueron entregadas al 

pleno del Congreso para que sean turnadas a la Comisión de Equidad y Género para su 

discusión y posterior aprobación.  

 

En este documento se integran las evidencias del trabajo realizado. Y en el documento de 

sistematización se describe el proceso llevado a cabo.  

 

 

La coordinación del OVSyG 

 

 

 

 

 



CS-09-I-OV-025-10.   1.2. Foro 

Convocatoria. 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
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Fecha : 8 de Diciembre 2010 

Horario : 9:00 am a 12:30 pm  

Lugar : Facultad de Trabajo Social (Sala Audiovisual) 

Objetivo: Llevar a  cabo el Primer Foro ALCANCES Y LIMITACIONES EN LA 
ATENCIÓN, PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA 
SOCIAL Y DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO  con expertos en el 
tema de Violencia Género.  

 
Siendo las 9:00 de la mañana en punto comenzaron a llegar Invitados así como 
también expertos que participarían en el Foro antes de que cada uno ocupara su 
lugar en el Auditorio de la Facultad se registraron en una lista realizada por el 
equipo de auxiliares del OVSyG los cuales se encargaron de ir ingresando a cada 
invitado así también de entregar a cada uno una hoja de evaluación que 
entregarían al finalizar el Foro. 
 
Cuando el reloj marcaba las 10:00 am la Ph. D. María Guadalupe Salas Medina 
fue la encargada de ser la moderadora del evento en primera instancia da la 
bienvenida a todos los presentes a este que representa el primer Foro 
denominado ALCANCES Y LIMITACIONES EN LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN, 
SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA SOCIAL Y DE GÉNERO EN 
EL MUNICIPIO DE DURANGO con enfoque de violencia de Género. 
 
La moderadora presenta a cada  uno de los expertos presentes en el recinto: 
 

� Dra. Ma. Del Refugio Bobadilla Saucedo 
Investigadora UJED 

� Lic. Ingrid Ayala Castañeda 
Programa Esmeralda 

� Lic. Berenice Rivera Barraza 
Casa Refugio Esperanza 

� MC. Joaquín Morrison de Busk 
Centro de Psicoterapia Familiar 

� Dra. Beatriz E. Valles Salas 
Observatorio de Violencia Social y Género en el Municipio de Durango 

� MP. Carolina Aquino Melendrez  
Integrante de la Comisión de equidad y Género  
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La Moderadora después de presentar a cada uno de los ponentes presentes en el 
recinto procedió a dar inicio a la exposición de cada uno de esto danto en primer 
lugar el turno a: María del Refugio Bobadilla Saucedo, Profesora Investigadora de 
la Facultad de Derecho de la UJED. 
 
Quien hablo de la Asistencia Social a Mujeres Víctimas de Violencia Familiar con 
un enfoque multidisciplinario. 
 
La asistencia Social de acuerdo a la interpretación de los conceptos vertidos por 
las legislaciones de materia, distingue elementos que comprometen a los 
gobiernos a establecer políticas públicas a través de programas, estrategias, 
acciones y metas que faciliten o propicien mejorar las condiciones de vida y 
bienestar de los sujetos vulnerados en una sociedad. La importancia de 
convocatoria de este foro consiste en reunir mediante el ejercicio participativo de 
los responsables en la intervención de la violencia social y de género en el 
municipio de Durango, su opinión a través de la experiencia en el periodo 2006-
2010 de la que escribe con el Sistema Rector de la Asistencia Social en el Estado 
y con las Instituciones de Gobierno que atienden esta problemática me permiten 
compartir con ustedes la presentes reflexiones. 
 
Los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familiar, como rectores de 
la asistencia social, están comprometidos a establecer programas de atención a 
las mujeres como grupo vulnerable cuando son víctimas de violencia familiar, esta 
problemática está siendo atendida; sin embargo, considero necesario implementar 
acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres de manera 
multidisciplinaria, lo cual implica: contar con mecanismos de información a las 
víctimas, atención psicológica, apoyo social, atención medica, asesoría jurídica y 
seguimiento de los procesos, formación preventiva en los valores de igualdad en 
todos los niveles educativos y la posibilidad de ofrecer capacitación para la 
inserción a una vida laboral. Lo anterior no como una acción de buscar un 
empoderamiento de las mujeres en el sentido de transitar de una situación de 
opresión, desigualdad, discriminación o exclusión a un estadio de conciencia, 
autodeterminación y autonomía, sino como el reconocimiento de sus derechos en 
todos los ámbitos y la atención cuando sus derechos son vulnerados. 
 
En cuanto al tema del foro “Alcances y limitaciones en la atención, prevención, 
sanción y erradicación de la violencia social y de género en el municipio de 
Durango”, me enfocare a realizar una descripción sobre los alcances de la 
normativa, federal y estatal en el ámbito penal, civil y administrativo, con la 
intención de identificar áreas de oportunidad que no han sido utilizadas en la 
operatividad de la normativa. 
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Para el propósito que se ha planteado en este foro, se analizarán los avances 
legislativos en nuestro país y en el Estado de Durango en el tema que sin duda 
son significativos y facilitan la atención de la violencia a la mujer, sin que se 
perciba con la normativización del fenómeno avances sobre la sanción y la 
erradicación, lo cual requiere de un compromiso de todas las instituciones 
involucradas tanto en la procuración y administración de justicia como en los 
procedimientos administrativos para lograr tal objetivo y en su caso promover las 
reformas conducentes a fin que el derecho mantenga su capacidad de conexión  
con la realidad social y las funciones de la punibilidad estén causando el efecto de 
prevención general en la sociedad, es decir que inhiba, intimide y evite la comisión 
de delitos contra las mujeres. 
 
Al respecto el Código Penal para el Estado de Durango vigente establece en 
relación al delito de Violencia Familiar: 
 
Articulo 30. A quien ejerza algún acto abusivo de poder u omisión intencional, 
dirigido a dominar, controlar o agredir de manera física psicológica, patrimonial, 
económica o sexual, dentro o fuera del domicilio familiar, sobre alguna persona a 
la que esté o haya estado unida, por un vínculo matrimonial, de parentesco por 
consanguinidad, afinidad o civil, tutela o curatela, concubinato o bien, que haya 
tenido o tenga alguna relación afectiva o sentimental de hecho, se le impondrán de 
seis meses a cuatro años de prisión y multa de treinta y seis a doscientos ochenta 
y ocho días de salario y perderá el derecho de pensión alimenticia y en su caso, 
prohibición de acudir o residir en lugar determinado. Asimismo se le sujetara a 
tratamiento psicológico especializado, independientemente de las penas que 
correspondan por cualquier otro delito. 
 
La educación o formación del menor no será en ningún caso considerada 
justificación como forma de maltrato. 
 
Si la victima de violencia familiar fuera una mujer en estado de gravidez, se 
aumentara la pena que corresponda hasta en una tercera parte en su mínimo y en 
su máximo, independientemente de las penas que  correspondan por cualquier 
otro delito. 
 
Articulo 301. En cualquier momento, el Ministerio Publico podrá solicitar a la 
autoridad judicial, la aplicación de medidas de protección para la víctima y esta 
última resolverá sin dilación. 
 
Este nuevo código penal, abandona los elementos tan criticados y que significaron 
n obstáculo para la atención a la violencia hacia la mujer durante la vigencia del 



CS-09-I-OV-025-10.   1.2. Foro 

ordenamiento que precedió, dejando atrás los criterios que esta ocurriera de 
manera reiterada y que habite en la misma casa de la víctima.  
 
El artículo 41  de la Ley de la Mujeres para una vida sin violencia al respecto 
señala que las órdenes de protección son actos de protección y de urgente 
aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente 
precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por el juez civil a petición fundada 
del ministerio público, inmediatamente que conozca de hecho probablemente 
constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia de género. 
 
Con el propósito de que tal fin se cumpla es conveniente como se ha venido 
trabajando en el proyecto de la creación del centro de atención a la violencia 
familiar, se concluya con este proyecto y se concretice el anhelo de mujeres 
víctimas de violencia y de aquellos organismos que atienden estas situaciones que 
todos los servicios sean prestados en un solo espacio físico que reúna a todas las 
instituciones y se evite con ello el desanimo de las mujeres al tener que 
trasladarse a diferentes lugares y en la práctica y operatividad se ofrezca una 
atención multidisciplinaria. 
 
Propuesta 
 
Las funciones de las Secretarias que conforman el Sistema Nacional para 
Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres, de la 
multicitada Ley, incluye en el artículo 36 fracción IX al Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, al describir en los apartados correspondientes las 
funciones que ejercitaran cada uno de estas, no se dedico una sección para 
describir las funciones del DIF NACIONAL. Es oportuno que éstas sean incluidas 
en el Programa Nacional de Asistencia Social, con una atención multidisciplinaria. 
En el caso de la Ley en la Materia en nuestro Estado de Durango, se establecen 
de manera puntual las atribuciones de cada una de las instituciones que 
intervienen en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia 
las mujeres, mediante la secretaria ejecutiva que recae en el Instituto de la Mujer 
Duranguense se ha concentrado las propuestas para la elaboración y ejecución 
del Plan de Trabajo Anual, habrá que establecer mecanismo de evaluación de ese 
plan de trabajo y propuestas de mejora continua para cumplir con el objeto y fines 
establecidos en la Ley de las Mujeres para una Vida sin Violencia, Prevenir, 
Atender y Erradicar la Violencia de Género y garantizar la protección institucional 
especializada de la víctima y sus hijos. 
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Deseo antes de concluir mi intervención felicitar a la Coordinadora del 
Observatorio de Violencia Social y Género y  a su equipo por el acierto de 
constituirse como tal en bien de las mujeres de nuestro Estado y en apoyo a las 
instituciones que atienden violencia de género. 
 
Enseguida la Lic. Ingrid Ayala Castañeda del Programa Esmeralda tomo la palabra 
y explico: sobre el Programa denominado Esmeralda que maneja y que ahora será  
emitido por la televisora TV Azteca denominado asignación especial en el cual 
hablaran sobre un caso que se tiene en Programa Esmeralda posteriormente 
narra el caso, a partir de que por medio de este programa se hace el primer 
contacto. 
 
Comenta que tienen una unidad móvil para hacer la investigación correspondiente 
cuando se presenta la denuncia de violencia, habla que ellos hacen el respectivo 
acompañamiento a la victima para hacer los trámites correspondientes de 
denuncia así como también la canalización a otra instancia, menciona sobre la 
pobre aplicación d la ley así también la burocratización. 
 
Enfatiza que existe la denominada letra muerta en nuestra ley, sobre  la 
discrepancia a mujeres de víctimas de violencia,  la víctima se pone en riesgo no 
se le da el resguardo no se les menciona los beneficios de denunciar, por ello el 
Estado, las Instituciones y nosotros debemos asegurar que la victima deje de serlo 
yo creo que los alcances son limitados y los retos son trabajar de manera 
coordinada con el modelo multidisciplinario que permite evitar un viacrucis para las 
víctimas de violencia.  
 
Posteriormente toma la palabra la Lic. Berenice Rivera Barraza de Casa Refugio 
Esperanza quien comenta: 
 
Mi participación en este foro parte de una premisa muy importante y es 
definitivamente lo que yo les quiero compartir y mas que nada tiene que ver con la 
experiencia que he adquirido y tiene que ver con el hecho de estar en un Refugio y 
el tener la posibilidad de ver la violencia desde adentro e inclusive el considerarme 
yo indiscutiblemente como testigo de la violencia. 
 
Los refugios para mujeres debieron existir siempre, aunque no de la forma en que 
hoy los conocemos. La presencia de actos violentos en contra de las mujeres ha 
sido tan abrumadora como antigua y a base de repetición se ha contribuido a 
naturalizar no solo la violencia contra las mujeres  sino la misma imagen de estas 
como victimas u objetos. Considero hoy que los refugios son la estrategia de 
emergencia más acertada para evitar un crimen mayor, por lo general las mujeres 
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que llegan a estos lugares, acompañadas de hijos e hijas, lograron escapar e un 
estallido violento teniendo suerte de sobrevivir y encontrar alguna persona que las 
refirió a un refugio. 
 
Los refugios entonces  siguen mostrando ser la estrategia más eficaz para salvar 
la vida de otras mujeres y generar los espacios no solo para que estas se 
recuperen de las lesiones físicas y emocionales y puedan adquirir habilidades  
personales que las lleve a un crecimiento personal. 
 
Hay una definición de refugio que la red nacional de refugios maneja y que a mi 
particularmente me agrada porque creo que es el concepto de refugio que tiene 
que ver con su conciencia “Refugio. Ese lugar escondido, ese espacio secreto 
alcanzable solo cuando la vida se enfila hacia un escenario tan imprevisto como 
escalofriante. Esa puerta de salida cuando las opciones se cierran en un laberinto 
de miedo, dolor e injusticia. 
 
Hoy en día los refugios evitan los feminicidios: brindan una salida viable a la 
violencia extrema. Como se sabe, el homicidio es el daño más fuerte e 
irremediablemente que puede cometerse contra una persona. El énfasis de 
atención de los refugios es por tanto evitar las muertes de mujeres. En México se 
estima que el 60% de los homicidios de mujeres se comenten en lugares públicos 
y el 40% se comenten en el ámbito privado o domestico. Las mujeres que han 
estado privadas del ejercicio pleno de sus derechos, al momento de llegar al 
refugio los tiene que hacer efectivos, los refugios en este sentido reinstauran el 
estado de derecho en su territorio y, por ello los refugios evitan un crimen mayor 
no solo el homicidio sino el suicidio, o la perdida de la salud física y/o emocional. 
En los refugios se parte de un principio muy importante ellas son dueñas de su 
vida y de sus decisiones y por lo tanto son libres para proceder directamente 
legalmente contra sus agresores, así como también buscar caminos alternos que 
las conduzcan a la salida d su situación de violencia. 
 
Por otra parte la presencia de un mayor número de armas de fuego legales e 
ilegales y el aumento de la violencia social  en nuestro país significativamente 
recrudece la violencia en contra las mujeres, las personas que trabajamos en los 
refugios constatamos cotidianamente que las amenazas se trasladan en muchas 
ocasiones contra las instituciones y en muchas ocasiones siendo casa refugio un 
refugio gubernamental en muchas ocasiones hemos sentido la vulnerabilidad en el 
momento en que vemos que las medidas de seguridad no son idóneas o donde en 
muchas veces la impunidad han provocado que de alguna manera lleguemos a 
sentir en carne propia la magnitud del problema que estamos atendiendo. 
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Es importante destacar en este momento que hay hoy en día significativos 
avances, sin embargo desde adentro del refugio podemos percibir que aun es muy 
necesaria la institucionalización de la forma de atender la violencia contra las 
mujeres, que se sancione y reprueben socialmente las conductas violentas a los 
agresores y que los mecanismos de seguridad y acceso a la justicia sean reales 
para las mujeres. 
 
Es muy importante tener continuidad en las políticas de gobierno, hoy en día 
requerimos la implementación de modelos eficaces para la referencia de caso a 
refugios y la continuidad en el personal y capacitado que brinda atención en los 
que se requieren perfiles profesionales claros para quienes conducen las políticas 
de las mujeres, metas de largo plazo y de corto plazo, se necesita mejorar el 
contenido de los medios en forma en que representan el rol de las mujeres para 
desde ahí contribuir a la palanca del cambio, se requiere mayor eficacia en la 
prevención, también resultados claros en la sanción y acceso a la justicia. Se 
requiere un cuerpo de policía confiable que pueda hacer rescates y traslados de 
las mujeres a los refugios así como cambios de identidad para mujeres altamente 
perseguidas, se requieren mayores recursos económicos y mejorar las políticas de 
fomento a las organizaciones de la sociedad civil, capacitación para el trabajo a 
mujeres víctimas de violencia familiar y que la educación con una perspectiva de 
género sea una realidad. Hacen falta mejores modelos de atención infantil y 
psiquiátricas o aquellas que no pueden valerse por si mismas, no basta con que 
no se ahoguen en sus aguas sino que se vuelvan ciudadanas libres y plenas de 
derechos para ello es importante implementar hoy en día casas de transición, a fin 
de que una vez egresadas del refugio puedan pasar a otros espacios en los que 
puedan vivir en un periodo de tiempo más largo, en lo que resuelven sus 
practicidades de conseguir donde vivir, tener un trabajo estable y no se vean por la 
falta de estos servicios obligadas a regresar a su situación de violencia. 
 
Desde el refugio tres meses no son suficientes para resolver la problemática de la 
violencia familiar en las mujeres y sus hijos e hijas de hecho es solo el principio, 
sin embargo en el aspecto legal has la fecha puedo asegurar que un alto 
porcentaje de nuestras usuarias no ha obtenido justicia de ninguna forma, la 
ilegalidad es parte de la problemática y compartimos con ellas la impotencia y la 
frustración de no tener ninguna respuesta legal. Hay varias incongruencias en lo 
relacionado con la Denuncia, en un primer momento al no tomar la denuncia y 
pasarlas a un proceso que desde mi  perspectiva considero inapropiado para 
trabajarlo en casos de violencia familiar como es Justicia Restaurativa dentro del 
Nuevo sistema de Justicia Penal. 
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Sin embargo ya para finalizar tomo un fragmento de la escritora María Teresa 
Pliego: 
 
En el principio hay una Mujer Desamparada, hay una mujer que tiene miedo y otra 
que desea ayudarla a no tenerlo. Para cuando este encuentro se da, la mujer 
padece violencia familiar ya dio un primer paso fundamental: Rompio el silencio, 
pidió ayuda, abrió la puerta hacia la huida y hacia la esperanza. 
 
¿Pero quién está del otro lado del Umbral? ¿Alguien le cree lo que está viviendo? 
¿A alguien le importa? 
 
Creo que esta es nuestra razón de ser para todas y todos lo que trabajamos con la 
problemática de Violencia familiar y es lo que nos hace fuertes día a día pensar 
que aun existe una solución y que todas las personas merecen oportunidades  que 
les permita vivir una vida libre de violencia.  
 
El MC. Joaquín Morrison de Busk González, del Centro de Psicoterapia del SEDIF 
Durango encargado del área de Psicodiagnóstico  comenta: 
 
En mi labor como psicólogo clínico, específicamente en mi desempeño de 
funciones como psicólogo jurídico, me he encontrado, en reiteradas ocasiones, 
con una situación que, aún cuando contribuye de manera muy significativa en la 
complicación de situaciones de maltrato y omisión de cuidados, por parte de 
familia respecto a sus menores hijos, considero que no ha sido adecuadamente 
dimensionada y abordada por las autoridades competentes, me refiero a la 
marcada impunidad que existe respecto a padres de familia que se desentienden 
de sus responsabilidades en el ejercicio de la autoridad paterna, no únicamente en 
el aspecto emociona, sino en el de manutención de sus menores hijos. 
Una realidad cotidiana en nuestra sociedad, es el hecho de que muchos padres de 
familia abandonan a sus parejas dejando toda la responsabilidad e guarda, 
cuidados, crianza, educación y la manutención en las madres, y que 
posteriormente éstas enfrentan condiciones sumamente estresantes y restrictivas 
derivadas de la doble o triple jornada que desempeñan (como madres 
proveedoras y amas de casa), condiciones que suelen desencadenar el ejercicio 
de maltrato activo por parte de ellas, como una forma de descarga de la tensión 
emocional que han venido acumulando, ya que se enfrentan tanto a la presión 
social de que, por ser la madre, debe fungir como “principal pilar de su familia”, lo 
cual implica que por el solo hecho de ser madre está obligada a desear, armar y 
atender a sus hijos (no así el padre), en tanto a los padres de familia que han 
tomado la libre decisión de abandonar a sus familias, no se les finca ningún tipo de 
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sanción aún cuando están contribuyendo, en forma pasiva a poner a sus menores 
hijos en una situación de riesgo. 
 
A continuación se aborda con mayor amplitud esta problemática. 
 
De manera casi cotidiana son canalizadas al área de Psicodiagnóstico del Centro 
de Psicoterapia Familiar, madres de familia a las que la autoridad les ha retirado a 
sus menores hijos debido a que se detectan condiciones de omisión de cuidados, 
así como diversas manifestaciones de maltrato emocional y físico de parte de ellas 
respecto a sus menores hijos. 
 
En un buen porcentaje de los casos, se trata de situaciones en las que la madre 
suele dejar a sus hijos solos en casa mientras ella trabaja, teniendo a 
responsabilizar a alguna menor de edad, del cuidado de sus hermanos más 
pequeños, condiciones en las que resulta frecuente que, o bien se les deje a los 
menores encerrados bajo llave para que no se salgan, o los menores salen a 
deambular por la calle por falta de supervisión adecuada, o se les deja al cuidado 
de vecinos o conocidos que no desempeñan adecuadamente sus funciones como 
cuidadores; y caso en los que se comprueba el maltrato físico que la madre ejerce 
sobre los menores. 
 
Lo que generalmente ocurre es que, ya sea el Ministerio Público, o la Procuraduría 
de la defensa del menor, la mujer y la familiar solicitan un estudio psicológico para 
determinar la aptitud de la madre para serle o no restituida la guarda y cuidados, 
de sus menores hijos, de manera que, de ser necesario, se someta al tipo de 
intervención psicológica que resulte necesaria, o de lo contrario corre el riesgo de 
perder la custodia legal de los menores, e incluso puede llegar a enfrentar cargos 
penales. 
 
En algunos de tales casos, los padres biológicos de los menores involucrados, 
suelen ser informados de la situación y reclaman la custodia de los menores, aún 
cuando no tengan la intención de ejercer en la práctica los cuidados de los 
menores, sino que sus planes son, por lo general, dejar a los menores a cargo de 
algún otro familiar de sexo femenino para poder continuar con el ritmo de vida 
cotidiana al que se encuentran habituados. 
 
En la gran mayoría de los casos, los padres han estado ausentes de la dinámica 
familiar durante años, y dicha condición no es tenida en cuenta como parte de la 
presión ambiental a la que la madre se enfrenta: la falta de respaldo y apoyo por 
parte del padre de los menores; además de que en casi la totalidad de los caos, 
las madres suelen presentar heridas emocionales, que no han sido 
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adecuadamente tratadas, derivadas de una dinámica de violencia conyugal que 
antecedió al abandono por parte del padre de sus hijos, lo cual da pie a que se 
presente al fenómeno en casada frustración e impotencia en el trato con sus 
menores hijos, y éstos a su vez suelen reproducir conductas y actitudes agresivas 
e incluso violentas con sus hermanos menores y/o con sus vecinos y compañeros 
de escuela. 
 
En el manejo de tales situaciones, suele exigírsele a la madre que se someta a 
estudios Psicológicos, socioeconómicos, condicionamientos respecto a la 
necesidad de que se modifique su horario de trabajo o consiga condicione 
familiares más optimas para que pueda garantizar una adecuada salvaguarda de 
la integridad de sus menores hijos, y sin embargo, al padre de los menores no se 
le sanciona por no haber contribuido al cuidado y manutención durante sus meses 
o años de ausencia, es decir no se le considera como parte del problema, sino 
únicamente como alternativa para resguardar a los menores.  
 
En muchos otros casos, en los que la madre ha logrado ejercer un adecuado 
ejercicio de su autoridad, y se decide a demandar formalmente una pensión 
alimenticia al padre de sus hijos, los padres suelen declararse desempleados, p 
reportar sueldos muy inferiores a lo que en realidad perciben, y argumentan ante 
la autoridad que pueden aportar únicamente una cantidad mínima como pensión 
alimenticia, puesto que necesitan solventar deudas y gastos personales, y muchas 
veces la autoridad les concede su petición al no contar con pruebas suficientes 
que acrediten lo contrario, sin tomar en consideración que también la madre tiene 
gastos personales y que aún así ha logrado ejercer la guarda y cuidados de sus 
menores hijos de manera satisfactoria. 
 
En ocasiones, cuando el abogado de la madre emplea el argumento de que una 
de las causales para la pérdida de la patria potestad es que el padre o madre se 
desentiendan de sus hijos y con sus actitudes o decisiones los pongan en 
circunstancias de riesgo, la autoridad suele declarar que, dado que los menores se 
encuentran saludables, no pueden acreditarse ninguna situación de riesgo o 
desamparo propiamente dichos, aún cuando que esto último ha sido 
exclusivamente gracias a que la madre ha ejercido adecuadamente la 
responsabilidad. 
 
No obstante cuando la madre, a falta de un apoyo o respaldo adecuado y 
suficiente, incurre en algún tipo de negligencia o descuido, si se le fincan a ella las 
responsabilidades que apliquen de acuerdo a la ley, aún cuando la ausencia del 
padre ha sido determinante en la instauración de las condiciones de carencia, 
negligencia u omisión en que la madre ha estado incurriendo. 
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También suele juzgársele muy duramente a la madre que decide dar a un hijo en 
adopción debido a que cursa una condición de embarazo no planeado y no se 
considera en condiciones para ofrecer condiciones dignas para el futuro de su hijo, 
u no se le juzga de la misma manera al hombre, que, aún cuando no tenía la 
intención de procrear hijos, no tuvo la precaución de usar preservativos en sus 
contactos sexuales con la  o las mujeres en cuyos casos embarazos han 
participado. 
 
Por lo tanto, se considera que deben tomarse medidas específicas para fomentar 
el ejercicio de una paternidad responsable, por lo menos en lo que compete a 
garantizar la contribución económica suficiente para la manutención de los hijos. 
 
PROPUESTA 
 
Al considerar que el abandono por parte del padre, así con la inconsistencia en el 
cumplimiento del rol de proveedor, que constituye la mínima obligación que todo 
padre es responsable de ejercer, constituyen condiciones que contribuyen a la 
complicación de las problemáticas de violencia familiar, se considera necesario 
implementar medidas que obliguen a todo padre de familia a ejercer 
adecuadamente tal obligación básica.  
 
Para ello, la medida más adecuada no consiste en hacerles acreedores de multas 
administrativas o arrestos que únicamente sobrecarguen aún más al sistema de 
justicia, se considera más efectivo implementar medidas de sanción social 
similares a las que ya han sido implementadas en otros países de Latinoamérica, 
tales como Argentina. 
 
Tales medidas consisten en crear un “registro de padres morosos en su 
responsabilidad de aportación de la pensión alimenticia”; un registro en el que 
sean “boletinados” (a falta de un término más adecuado) los padres de familia que 
no estén cumpliendo con dicha responsabilidad, de manera que, sin necesidad de 
que un Ministerio Público persiga de oficio el caso, sean otro tipo de instituciones y 
empresas quienes estén obligados a reportar a la autoridad competente, la 
información pertinente del caso. 
 
Se trata de presionar socialmente a los padres a que se responsabilicen de la 
manutención de sus menores hijos mediante acciones como limitar la posibilidad 
de que un padre de familia que no cumpla con la pensión o manutención de sus 
hijos la posibilidad de tramitar un pasaporte, o limitarle la posibilidad, en caso de 
tener un negocio propio, de ofrecer productos y servicios a dependencias de 
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gobierno, imposibilitarle la posibilidad de aspirar a cargos de elección popular, e 
incluso, en los casos en que se haya declarado imposibilitado económicamente 
para aportar una pensión digna a sus menores hijos, que las empresas estén 
obligadas a informar a la autoridad en caso de que el padre haya hecho un gasto 
fuerte como adquirir un automóvil, comprar o solicitar un crédito para una casa, o 
cualesquiera gastos fuertes que resulten incongruentes con su incumplimiento de 
dar manutención.  
 
No se trata de impedir la adquisición de bienes, ya que esto atentaría con el 
desarrollo de la economía, sino de informar a un registro oficial respecto a la 
adquisición de tales bienes, de modo que la autoridad competente cuente con 
elementos para instarle a cumplir con su responsabilidad básica como padre.  
 
Se considera que esta medida contribuirá a la posibilidad de que una mujer que 
sufre violencia conyugal, tenga menos temor de disolver su vinculo de pareja o 
marital por miedo a que ello implique renunciar al apoyo económico de su pareja, 
ya que dicha condición constituye uno de los principales factores que llevan a la 
mujer a tolerar condiciones de violencia y maltrato durante periodos sumamente 
prolongados, y si existen mecanismos y alternativas que garanticen que el padre 
de sus hijos tendrá que asumir su responsabilidad básica de manutención de sus 
hijos, la condición de dependencia económica podría pasar a segundo plano en la 
determinación de la mujer de ejercer su derecho a una relación libre de violencia.  
 
Para ello la propuesta consiste en:  
 

• La creación de un registro fidedigno de padres morosos en su 
responsabilidad de aportación de manutención o pensión alimenticia (para 
sus menores hijos). 

• Que los ciudadanos que formen parte de dicho registro estén 
imposibilitados a la aspiración de cargos de elección popular o al derecho a 
adquirir un pasaporte que le facilite salida legal del país. De manera que 
para poder acceder a un documento oficial de tal naturaleza o para poder 
acceder a cargo de elección popular, se exija una constancia de no 
aparecer en el registro antes mencionado (de un modo similar a la 
exigencia de carta de no antecedentes penales cuando se solicita un 
empleo). 

• Que las empresas dedicadas a la venta de inmuebles, automóviles, 
autorización de préstamos bancarios o de financiamiento para diversos 
fines, estén obligadas a revisar dicho registro e informar a la autoridad 
competente respecto a los movimientos financieros de los padres de 
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familia, de manera que la autoridad cuente con un elemento de prueba 
fidedigno, que no requiera de una investigación exhaustiva, que le facilite la 
posibilidad de implementar las medidas necesarias para que el padre de 
familia asuma las consecuencias naturales y lógicas por sus decisiones y 
acciones que lo llevaron a ser padre de un menor. 

• Que en el caso de que el padre de familia cuente con una empresa o 
negocio propios, se le restrinja la posibilidad de ofertar dichos productos o 
servicios a dependencias de gobierno. 
 

Con lo anterior se pretende fomentar el ejercicio de una paternidad responsable 
bajo la únicamente medida de la aplicación de las consecuencias lógicas del 
hecho de ser padre, y que sea la propia sociedad la que ejerce la presión 
correspondiente para que sus ciudadanos cumplan cabalmente con sus 
responsabilidades. 
 
La Maestra Beatriz E. Valles del Observatorio de Violencia Social y de Género  de 
la FTS. Toma la palabra y comenta que es un grupo interdisciplinario el que está 
detrás del OVSyG retoma sobre el ciclo pasado del observatorio y lo que se 
detecto, enfatiza que había una recomendación de sensibilización para los 
funcionario públicos, porque esta sensibilización y porque esto se ha reflejado en 
lo que los ponentes del foro han hablado vemos gente que está en cargos 
institucionales muy claves es gente nueva joven pero no conoce el trabajo la 
mecánica la ley lo importante en primera instancia es que conozcan la ley, también 
que se conozca la legislación, si desconocemos el marco no podemos actuar. 
 
Habla sobre la modificación que se le hizo al código penal, también que  los 
hombres no son excluidos; que  la ley no funciona como está escrita a la práctica y 
una de las propuestas es que las autoridades generen nuevas políticas públicas 
de equidad y genero finaliza diciendo que el observatorio tiene mucho trabajo y 
propongo una liga de trabajo con otras instituciones.  
 
Se le dio el turno a la MP. Máyela Santillán Noriega que participa en 
representación de la MP. Carolina Aquino Melendrez Integrante de la Comisión de 
equidad y Género. 
 
Habla en si sobre el procedimiento para interponer la denuncia ante la 
procuraduría, es el ministerio publico quienes reciben las denuncias de todas las 
dependencias que trabajan con víctimas de violencia que  antes eran muy 
tardadas ahora que inicia el nuevo sistema de Justicia es más rápido todo el 
tramite. 
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Todas las denuncias llegan a la unidad de violencia familiar se reciben de 2 a 3 
denuncias por ministerio publico y hablamos que somos 5, comenta sobre la 
experiencia que se vive con la victima de violencia ellos fungen como 
intermediarios y tratan de que cada parte quede satisfecho se tienen 50 carpetas 
de denuncias de las cuales 4 le dan seguimientos las restantes no,  se les tiene 
que citar pero puede o no responder.  La desventaja es que la penalidad es de 6 
meses a 4 años. 
Propongo la cultura de la denuncia y  a largar las penas.  
 
Finalmente se le cede la palabra a la  Lic. Magaly Reyes Ibarra Coordinadora 
Unidad Estatal de atención a mujeres víctimas de violencia del Instituto de la Mujer 
Duranguense quien hablo sobre: 
 
ALCANCES Y LIMITACIONES EN LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y 
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA SOCIAL Y DE GÉNERO EN EL ESTADO 
DE DURANGO 
 
Aspectos que facilitan la prevención y atención 
 

� Apoyo a Instituciones  
� Inclusión de la perspectiva de Género en las Instituciones  
� Ley general de acceso a una vida libre de violencia 

 
Nuestra postura: 
 
El compromiso más eficaz de las y los servidores públicos con las mujeres 
duranguenses en situación de violencia, es el que todos y todas nos posicionemos 
con la actitud de: cero tolerancia con la violencia hacia las mujeres e insistir en 
que la violencia no es natural y podemos, con nuestro desempeño prevenirla y 
evitarla. 
 
Una alumna de la facultad de trabajo social tomo la palabra y hablo sobre la 
experiencia que vivió en días pasados sobre la presencia un acto de violencia 
hacia una mujer y sus pequeños hijos  que es de otro estado y platico toda la 
historia de vida de la mujer víctima de violencia, externo su impotencia , coraje y 
ganas de ayudarle a salir de esta situación de violencia menciona que esta 
impactada;  los panelistas le mencionaron las alternativas de apoyo que se le 
pueden brindar le darán el apoyo para asesoría y atención por medio de el 
Programa Esmeralda y Casa Refugio Esperanza.  
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Retoma la palabra la moderadora del evento y agradece a todos los panelistas por 
haber apoyado en este que representa el 1er Foro para el Observatorio de 
violencia Social y de Género, hemos escuchado se ha cumplido el objetivo no han 
dado pauta para seguir trabajando espero con mucha atención que este 
planteamiento la función de cada dependencia presente  se ha avanzado en 
cuestión jurídica pero seguiremos trabajando y pide a la coordinadora del OVSyG 
María Eugenia Pérez Herrera  que pase al frente para que haga la entrega de 
Constancias a los panelistas y esta a su vez menciona:  
 
Muchas gracias a todos por su permanencia yo quiero compartirles que estoy 
profundamente agradecida, por  todos los que están aquí aceptaron compartir su 
experiencia, su vivir, su saber acerca de la violencia esto hace la diferencia. 
 
La coordinadora del proyecto procedió a entregar la constancia de participación a 
cada uno de los panelistas y después de un fuerte aplauso, invitados y panelistas 
abandonaron el recinto. 
 
Los auxiliares de investigación antes de que cada uno de los invitados saliera del 
recinto recogieron cada una de las hojas de evaluación que fueron entregadas al 
inicio del evento para que este fuese calificado por los mismos.  
 

Memoria Fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 Foro: Alcances y Limitaciones en la Atención, Prevención, Sanción y Erradicación 
de la Violencia Social y de Género en el Municipio de Durango. 
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Propósito: Recuperar de parte de los expertos en la Intervención de la Violencia Social y 
de Género su opinión respecto a que situaciones de tipo Jurídico, de Procedimientos de 
Normativas facilitan o limitan la atención, sanción, erradicación de este fenómeno. 

Mesa: LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Fecha: 8 de Diciembre del 2010 

Hora: 9:30am 

Lugar: Aula Audiovisual de la Facultad de Trabajo Social (UJED) 

 

PARTICIPANTES 

� Dra. Ma. Del Refugio Bobadilla Saucedo 
Investigadora UJED 

� Lic. Ingrid Ayala Castañeda 
Programa Esmeralda 

� Lic. Berenice Rivera Barraza 
Casa Refugio Esperanza 

� MC. Joaquín Morrison de Busk 
Centro de Psicoterapia Familiar 

� Dra. Beatriz E. Valles Salas 
Observatorio de Violencia Social y Género en el Municipio de Durango 

� MP. Carolina Aquino Melendrez  
 
Moderadora: Ph. D. Ma. Guadalupe Salas Medina 
 

Registro de Asistentes 

Bienvenida 

Inauguración  

Presentación de Ponentes  

Mecánica del Foro 

Participación de los Expertos 

Sesión de Preguntas y Respuestas 

Conclusiones por parte de la moderadora 

Despedida 
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Evaluación de los asistentes.  
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