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Este documento detalla paso a paso cómo denunciar violencia machista en
México. El presente manual tardó más de un año en fructificar y es
solamente el primer paso de un proyecto feminista de mucho más largo
alcance. Este documento está dirigido a todas las mujeres, compañeras
feministas y colectivas que quieran hacer acompañamiento jurídico a quienes
hayan sido víctimas de violencia contra las mujeres en razón de género en los
diferentes estados del país. 

La idea de este manual surge de dos inquietudes: por un lado, la de reconocer
que la disciplina jurídica es de difícil acceso para la población en general; y
por otro, la de buscar que las mujeres generen redes más fuertes de sororidad
a través de procesos de acompañamiento y ayuda mutua. En ese sentido,
buscamos exponer en un lenguaje de fácil acceso para cualquier persona, la
manera en que funcionan los procedimientos penales. 

La construcción, edición y promoción de esta herramienta es fruto del
esfuerzo voluntario y sororo de compañeras feministas de distintas partes del
país. Mil gracias a todas las colaboradoras del manual, que tan llenas de
pasión, sed de justicia y amor por las mujeres aportaron horas de discusión,
redacción y pensamientos en dar su grano de arena para que todas vivamos
en un mundo mejor. 

Muchas gracias a las colectivas La Chinaca Feminista, Niña Enojada,
Colectiva Aysel y Sembrando Flores. Gracias a Andrea Carbajal, Nidia
Andrade, Brenda Arias, Iris Ayerim Gabriel Martínez, Maria Fernanda
Munguía Cruz, Scarlett Rivera, Zianya Martínez, Mónica Bárcenas, Ximena
Ruiz, Valentina Zul, Debora Molina, Sofía Lameiro, Zurisadai Bernal, Edith
Fischert y Ximena Molina por la fe en el proyecto y la construcción colectiva.

PRESENTACIÓN

 
Advertencia: el acompañamiento es

diferente de la representación legal. Este
manual sirve únicamente como primer

paso para levantar una denuncia y de
ninguna manera convierte al/la

acompañante en representante legal.  



INTRODUCCIÓN

Las autoras de este manual consideran que la promoción de la denuncia por
violencia machista es sólo uno de varios caminos para reparar el daño a las
víctimas. Este manual busca facilitar la lectura, así como la búsqueda de
recursos jurídicos básicos a través de la explicación en un lenguaje accesible a
cualquier persona, acerca de cómo iniciar un proceso de denuncia por
violencia de género. 

En México el 66.1% de mujeres que tienen 15 años o más han sufrido violencia
de género al menos una vez en su vida (ENDIREH, 2016). Esto significa que
aproximadamente 30.7 millones de mujeres se han enfrentado a violencia
emocional, física, laboral, gineco-obstétrica y sexual. De todo este conjunto
de mujeres, solamente 11.6% lleva a cabo una denuncia.

Las principales razones por las cuales las mujeres no denuncian son las
siguientes: porque consideran la agresión como un hecho sin importancia,
por miedo a las represalias, vergüenza, porque no sabía cómo ni dónde
denunciar y porque pensaron que no le iban a creer o le dirían que fue su
culpa (ENDIREH, 2016). En ese sentido, reconocemos que este manual
atiende sólo a una parte de una problemática mucho más grande y
estructural. 

El manual se divide en tres apartados e invitamos a que todos sean leídos
atentamente y tomados en cuenta. La primera parte es una breve
introducción a conocimientos básicos de historia y definición de Derechos
Humanos y de las víctimas de violencia de género. Asimismo, se abordan las
diferencias entre violación de Derechos Humanos y Responsabilidad
Administrativa, pues son figuras jurídicas útiles en el proceso de denuncia. 
La segunda parte describe una serie de tecnicismos que debemos conocer
cuándo acompañamos un proceso de denuncia. La última parte del Manual
explica paso a paso cómo es el proceso de denuncia por violencia machista
. 
En cada uno de los apartados encontrarás dos tipos de cuadros con
información muy relevante. Unos cuadros están titulados como “Tip de
acompañante” y son una serie de datos recopilados de testimonios de
mujeres que ya han hecho acompañamientos previamente y que son útiles
para evitar revictimizar, así como para eficientar el proceso de denuncia. Los
otros recuadros tienen el título de “Lo que tienes que saber” y estos son datos
que no debemos olvidar cuando hacemos acompañamiento jurídico. 



Conocimientos básicos

PARTE  I



1.1. Derechos Humanos

Los derechos son entendidos como una serie de intereses de las personas que
están protegidos por “la ley”. Estas leyes deben garantizar que los derechos
sean ejercidos por todas y todos, o bien, debe asegurar que no haya nada ni
nadie que impida su ejercicio.  Existen diversas formas de clasificar a los
derechos. Por ejemplo, pueden existir los derechos subjetivos,
fundamentales, patrimoniales, humanos, entre otros. En este manual, nos
importa conocer cuáles son los Derechos Humanos. 

Los Derechos Humanos son inherentes a absolutamente todas las personas.
Por el solo hecho de haber nacido, tú, yo y todas las personas tenemos una
serie de intereses que deben ser protegidos por la Constitución, así como por
todas las leyes y reglamentos que guían nuestro comportamiento. 
Los Derechos Humanos se caracterizan por regirse a partir de una serie de
principios; es decir, elementos que especifican cómo deben ser en todo
momento y en todo caso. Los principios que rigen nuestros derechos
humanos son los de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad.

I. Universalidad: se refiere a que absolutamente todas las personas son
titulares de todos los Derechos Humanos reconocidos.
II. Interdependencia: se refiere a que los derechos humanos se relacionan
unos a otros, por lo que se deben respetar y proteger múltiples derechos a
la vez. Es decir, si se violenta un solo derecho, se está afectando
negativamente a los demás.
III. Indivisibilidad: significa que los derechos humanos no pueden
dividirse o fragmentarse bajo ninguna circunstancia, pues cada uno
conforma una totalidad. Es decir, no puede tenerse un “cachito” de algún
derecho, ni puede negarse la protección de uno para garantizar otro.
IV. Progresividad: se refiere a la obligación del Estado para asegurar el
desarrollo progresivo y constructivo de los derechos humanos. Significa
que legalmente no debe haber prohibiciones, restricciones o
disminuciones de derechos ya reconocidos. 
 

1.1.1. ¿Cuáles son los Derechos Humanos reconocidos universalmente?

Los derechos humanos se clasifican en generaciones, es decir, se dividen en
tipos de acuerdo con el momento histórico en el que surgieron o fueron
reconocidos por parte de los Estados: 



La primera generación se encuentra conformada por los derechos civiles
y políticos. Estos se reconocieron a finales del siglo XVIII, durante la
Independencia de los Estados Unidos de América y la Revolución
Francesa. Estos derechos buscan garantizar la participación de todas las
personas en los asuntos públicos, así como limitar la intervención del
poder político en la vida privada de las personas. Algunos de ellos son: el
derecho a la vida, el derecho a la libertad ideológica y religiosa, el derecho
a la libre expresión, el derecho al voto, etc.
 
La segunda generación se compone de los derechos económicos, sociales
y culturales. Estos derechos fueron paulatinamente reconocidos a finales
del siglo XIX y durante el siglo XX. Los derechos económicos, sociales y
culturales buscan fomentar la igualdad para que todas las personas
puedan desarrollar una vida digna; es decir, promueven la acción del
Estado para garantizar el acceso a condiciones de vida dignas. Algunos de
éstos son: el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al
trabajo, el derecho a una vivienda digna, etc.
 
La tercera generación se compone de derechos dirigidos a grupos de
personas o colectividades. Se vinculan a valores como la solidaridad y
están motivados por una serie de preocupaciones globales surgidas entre
finales del siglo XX y principios del XXI. Algunos son: derecho al
desarrollo sostenido, derecho a la autodeterminación de los pueblos,
derecho a la paz, derecho a la protección de los datos personales, derecho
al patrimonio común de la humanidad, derecho a gozar de un medio
ambiente sano, etc.
 
Actualmente se puede clasificar otra generación de derechos que integra a
los económicos, sociales, culturales y ambientales. Son conocidos como
DESCA. 

Hablar de generaciones de derechos no quiere decir que haya jerarquías
entre ellos. Es decir, ningún derecho es más importante que los otros. Todos
tienen la misma importancia y deben ser protegidos y ejercidos en la misma
medida. Por ello, los Estados se encuentran obligados a reconocerlos,
respetarlos y garantizarlos todos.

Las mujeres históricamente han vivido una violación constante y sistemática
a sus derechos. Como respuesta a esta situación, el 9 de junio de 1994, en el
Pleno de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos
se creó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (conocida como la ‘Convención de Belém do Pará’)
la cual fue ratificada por el Estado mexicano el 19 de junio de 1998.



En esta Convención se establece por primera vez el derecho de las mujeres a
vivir una vida libre de violencia. El reconocimiento de este derecho dio pie a
que los Estados adoptaran leyes y políticas sobre prevención, erradicación y
sanción de la violencia contra las mujeres. La ratificación de esta convención
se refleja en el artículo primero Constitucional, el cual define a la violencia
contra la mujer como «cualquier acción o conducta basada en su género, que
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto
en el ámbito público como en el privado» (OEA, 1994).

En la convención Belém do Pará se reconocieron tres ámbitos en los que las
mujeres viven violencia: 

I.   Violencia en la vida privada: es aquella que se ejerce dentro de la
familia, la unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal. Se
considera violencia en la vida privada aun cuando el agresor no viva con
la víctima; 
II.  Violencia en la vida pública: se configura cuando la violencia es
ejercida por cualquier persona, ya sea en la comunidad, en el lugar de
trabajo, en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier
otro espacio y; 
III.  Violencia perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes: es aquella
perpetrada por algún agente del Estado, ya sea de manera directa o
indirecta; por ejemplo, por la inacción, negligencia, tolerancia o
complicidad con otros actores sociales. Las violaciones a derechos por
parte del Estado y sus agentes son especialmente graves, ya que estos
deben ser responsables de proteger y garantizar tus derechos.

Además, se identificaron tres tipos de violencia:

I.    Violencia física: golpes, jaloneos, empujones, pellizcos, lesiones, entre
otras muestras;
II.   Violencia sexual: obligar a tener relaciones sexuales o violación, abuso
sexual o tocamientos sin consentimiento, entre otros;
III. Violencia psicológica: humillaciones, amenazas, celos, chantajes,
intimidaciones, descalificaciones, entre otros.

1.2. Derechos Humanos de las Víctimas de Violencia de Género 

La convención Belém do Pará consagra una serie de derechos que se le deben
garantizar a todas las mujeres. El principal, es el derecho de toda mujer a una
vida libre de violencia tanto en el ámbito público como en el privado. Este
derecho, a su vez, se extiende a otros derechos, como:



I. El derecho de las mujeres a ser libres de toda forma de discriminación;
II. El derecho de las mujeres a ser valoradas y educadas libres de patrones
estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales
basadas en conceptos de inferioridad o subordinación;
III. El 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;
IV. Derecho a ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales;
V. El derecho a que se respete su vida;
VI. El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;
VII. El derecho a la libertad y a la seguridad personales;
VIII. El derecho a no ser sometida a torturas;
IX. El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y a que
se proteja a su familia;
X. El derecho a la igualdad de protección ante la ley y de la ley;
XI. El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos;
XII. El derecho a la libertad de asociación;
XIII. El derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias
dentro de la ley;
XIV. 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.

1.3. Distinción entre Violación a Derechos Humanos y
Responsabilidades Administrativas

Las violaciones a los derechos humanos no son lo mismo que un delito o una
falta administrativa. En esta sección te explicaremos qué es cada uno de estos,
cómo distinguirlos, dónde podemos encontrarlos jurídicamente y cómo
podemos protegernos frente a ellos.

1.3.1. Violaciones a Derechos Humanos

Cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos se entiende que
existen faltas a las condiciones y facultades inherentes a las personas, lo que
significa que se están incumpliendo ordenamientos nacionales (como la
constitución, las leyes y reglamentos) y ordenamientos internacionales (como
las convenciones y tratados sobre derechos humanos). 

Las violaciones a Derechos Humanos se atribuyen al Estado, ya que éstas
ocurren cuando el Estado no está respetando, protegiendo, y garantizando
estos derechos.



 Las violaciones de Derechos Humanos pueden ser por acción u
omisión. Esto significa que son perpetradas por acción directa de
alguna persona servidora pública, o por su inacción o negligencia.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el
apartado B del artículo 102, establece que existirán organismos de
protección de los derechos humanos, los cuales deberán conocer las
quejas en contra de actos u omisiones  ejercidas por cualquier
autoridad o persona servidora pública que violen estos derechos. 

Este artículo permite la creación de organismos públicos de defensa
de los derechos humanos, como es la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) y las Comisiones Estatales de los
Derechos Humanos. Su misión es la defensa, promoción, estudio y
divulgación de los Derechos Humanos que se encuentran reconocidos
en la Constitución Mexicana, tratados internacionales y las leyes.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como las
Comisiones de Derechos Humanos en las 32 entidades federativas,
cuentan con una ley que regula sus actividades. En específico, algunas
de las funciones de la CNDH son:

I. Recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos;
II. Conocer e investigar presuntas violaciones de derechos
humanos, por acciones u omisiones de las autoridades
administrativas de carácter federal, o por la tolerancia o
consentimiento de la autoridad de conductas ilícitas que realicen
particulares o agentes sociales;
III. Formular recomendaciones públicas, denuncias y quejas ante
las autoridades respectivas;
IV. Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades
señaladas como responsables, así como la inmediata solución de un
conflicto planteado, cuando la naturaleza del caso lo permita;
V.  Impulsar la observancia de los derechos humanos en el país;
VI. Promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los derechos
humanos en el ámbito nacional e internacional;
VII. Formular programas y proponer acciones en coordinación con
las dependencias competentes que impulsen el cumplimiento
dentro del territorio nacional de los tratados, convenciones y
acuerdos internacionales signados y ratificados por México en
materia de derechos humanos;



VIII. La observancia del seguimiento, evaluación y monitoreo, en
materia de igualdad entre mujeres y hombres;
IX. Coordinar las acciones del Mecanismo Nacional de Prevención
en ejercicio de las facultades que establece el Protocolo Facultativo
de la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes

La CNDH y las Comisiones locales de Derechos
Humanos no pueden intervenir ni dictar sentencias
cuando se trata de decisiones electorales o del
poder judicial (como es el caso de las denuncias).
Sin embargo, pueden brindar orientación jurídica y
remitir las quejas a las instancias correspondientes
(fiscalías, centros de justicia, MPs).
En el Anexo 1 podrás encontrar un directorio de las
32 Comisiones de Derechos Humanos locales.

Lo que tienes que saber...

1.3.2. Levantamiento de queja por violación de Derechos Humanos

En los procesos legales o jurídicos (como levantar una denuncia) existe
la posibilidad de que se comentan violaciones a nuestros Derechos
Humanos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM) en el artículo 1°, párrafo tercero dice textualmente lo
siguiente: 

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” 
 

Lo anterior significa que los agentes del Estado (o personas servidoras
públicas) están obligados a promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos en su labor. Por ello es importante identificar
las formas en que el Estado, a través de las personas servidoras
públicas en sus tres niveles de gobierno (federal, estatal o municipal),
cometen violaciones a derechos humanos. 



Existen tres formas: 

I. Comisión: se da cuando el agente estatal vulnera o amenaza un
derecho humano mediante una acción directa.
II. Omisión: se da cuando la vulneración o amenaza es
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de la persona
servidora pública.
III. Aquiescencia: se da cuando la vulneración o amenaza de un
derecho fundamental es cometida por particulares o cualquier
persona o grupo de personas que actúen con el consentimiento,
autorización, apoyo, o instigación del Estado. Por ejemplo: grupos
paramilitares, o los llamados “porros “. 
 

Cuando se acude a presentar una denuncia ante el Ministerio Público,
es importante tener presentes los cinco derechos que nos asisten en
dicho proceso:

I. Derecho a estar informadas;
II. Derecho de ayuda, asistencia y atención;
III. Derecho a una vida libre de violencia; 
IV. Derecho al acceso a la justicia; 
V. Derecho a la reparación integral del daño.

 
Cuando las personas interesadas en presentar la queja por violación de
derechos humanos están privadas de su libertad o se desconoce su
paradero, pueden hacerlo en su lugar los parientes o vecinos, sin
importar que sean menores de edad. Es importante señalar que la
queja sólo podrá presentarse dentro del plazo de un año, a partir de
que inició la violación a los derechos humanos o que se hubiese tenido
conocimiento de los mismos.

Sin embargo, cuando se trata de violaciones graves a los derechos
fundamentales, la CNDH puede ampliar el plazo; con base en el
Artículo 6º fracción XV de la Ley de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, este organismo público tiene entre sus
atribuciones investigar hechos que constituyan violaciones graves de
derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el
Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el
Gobierno de un Estado, la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal o
las legislaturas de las entidades federativas.



Lo que tienes que saber...

Detención arbitraria
Integrar la averiguación previa de manera irregular o deficiente
Desaparición forzada o involuntaria de personas
Privar de la vida
Retención ilegal
Abstenerse de practicar diligencias para acreditar la probable
responsabilidad del inculpado
Acciones y omisiones que transgreden los derechos de los
migrantes y sus familiares
Causar un daño derivado del empleo arbitrario de la fuerza
pública
Coartar el adecuado desarrollo físico o mental del niño
Dilación en el procedimiento administrativo
Emplear arbitrariamente la fuerza pública
Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en
el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones
Omitir brindar atención médica y/o psicológica de urgencia
Omitir custodiar, vigilar, proteger, establecer medidas cautelares
y/o dar seguridad a personas
Omitir, suspender, retrasar o brindar deficientemente los
servicios, en materia de seguridad pública
Practicar de manera negligente las diligencias
Prestar indebidamente el servicio público
Retardar el trámite de la denuncia
Retardar o entorpecer la función de investigación o procuración
de justicia
Tortura

No existe un catálogo específico de lo que se considera como
violaciones graves, sin embargo la CNDH a emitido recomendaciones
en las cuales ha reconocido como violaciones graves a Derechos
Humanos las siguientes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.

Se dice que una queja es “admitida” cuando se acepta formalmente su
recepción. En ese momento se inicia un expediente, el cual se asigna a un
visitador adjunto, quien será el responsable de su seguimiento hasta que el
trámite concluya. Por otra parte, debe señalarse que las quejas presentadas
ante la CNDH, así como las resoluciones y las recomendaciones que formule,
no afectan el ejercicio de otros derechos y medios de defensa a los que
puedan recurrir las personas afectadas. Es decir, al presentar una queja ante la
CNDH no se suspenden ni se interrumpen los plazos y términos
correspondientes a otros trámites legales.



Les adviertas que de no levantar tu denuncia, te quejarás en la
Comisión de Derechos Humanos.
Acudas a la comisión local a levantar dicha queja. En el siguiente
apartado podrás encontrar los detalles del trámite.

Si por razones o prejuicios fuera del orden legal, las personas encargadas
de levantar tu denuncia se niegan a hacerlo, te sugerimos que:

1.

2.

Ojo: Este tip es una medida de presión política dirigida a las y los
funcionarios públicos cuando se niegan a levantar la denuncia, recuerda
que la CNDH no tiene la atribución de dictar sentencia.

Tip de acompañante

1.3.3. ¿Cómo tramitar mi queja ante la CNDH?

I. La queja deberá presentarse por escrito en las instalaciones de la CNDH,
enviarse por correo electrónico o por fax. 
II. En casos urgentes, pueden admitirse quejas no escritas que se formulen
por otro medio de comunicación como el teléfono. En este caso,
únicamente se deberán mencionar los datos mínimos de identificación.
Cuando se trate de menores de edad o de personas que no puedan
escribir, pueden presentar su queja oralmente.
III. Debes dirigirte a la CNDH y solicitar expresamente su intervención.
IV. El escrito de queja deberá estar firmado o signado mediante huella
digital.
V. La CNDH no admite comunicaciones anónimas. Por ello, si en un
primer momento la persona quejosa no se identifica o firma su escrito de
queja, tendrá los tres días siguientes a su presentación para hacerlo.

 

1.3.4. ¿Qué debe contener mi escrito de queja?

I. Deberá contener los datos mínimos de identificación, como son:
nombre, apellidos, domicilio y, de ser posible, un número telefónico en el
que se pueda localizar a la persona cuyos derechos fueron o están siendo
violentados, así como de la persona que presenta la queja, en caso de que
se trate de una persona distinta.
II. Contar con una narración de los hechos que se consideran violatorios a
los derechos humanos, estableciendo el nombre de la autoridad
presuntamente responsable.
III. Entregarse, de ser posible, junto con todos los documentos con que la
persona cuente para comprobar la violación a los derechos humanos.



1.3.5. Derechos de las víctimas

Existe otro ordenamiento legal que protege nuestros derechos: la Ley
General de Víctimas. Esta ley busca reconocer y garantizar que las víctimas
del delito y de violaciones a derechos humanos tienen Derecho a la
asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral del daño,
debida diligencia; además de todos los que indica la Constitución y los
Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado
Mexicano es Parte. De manera más específica, los derechos de las víctimas
son los siguientes:

I. A una investigación pronta y eficaz que lleve al enjuiciamiento de los
responsables; y a su reparación integral;

Todos los servicios que la CNDH proporciona son gratuitos. Para
solicitarlos no es necesario la ayuda de un abogado o abogada. La
Comisión cuenta con personal capacitado para auxiliar, orientar y
asesorar jurídicamente a quien lo requiera. 

Además, la Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia
cuenta con personal de guardia que se encarga de recibir y atender las
reclamaciones o quejas urgentes, así como proporcionar cualquier tipo
de asesoría o información durante 24 horas al día los 365 días del año. 

Los datos de contacto para presentar quejas presenciales o por vía
telefónica son los siguientes:

Atención telefónica (24 horas): 555-681-8125 y 555-490-7400
Fax: 555-681-8490
Teléfono de larga distancia gratuita: 800-715-2000

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Periférico Sur- 3469
Colonia: San Jerónimo Lídice
Alcaldía: La Magdalena Contreras
Ciudad de México
CP: 10200

Para presentar la queja vía electrónica, se debe acceder al siguiente
enlace: https://atencionciudadana.cndh.org.mx/

Lo que tienes que saber...

https://atencionciudadana.cndh.org.mx/


II. A ser reparadas por el Estado de manera integral y efectiva por el daño
o menoscabo que han sufrido como consecuencia de violaciones a
derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron; 
III. A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que le
fueron violados sus derechos humanos; 
IV. A que se le brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad
corporal;
V. A ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos
humanos por parte de los servidores públicos;
VI. A solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna,
rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal especializado;
VII. A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos
y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces;
VIII. A la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y
la seguridad del entorno con respeto a la dignidad y privacidad de la
víctima. Incluye el derecho a contar con medidas de protección eficaces
cuando su vida o integridad personal o libertad personal sean amenazadas
o se hallen en riesgo;
IX. A solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible sobre las
rutas y los medios de acceso a los procedimientos, mecanismos y
medidas;
X. A solicitar, acceder y recibir, en forma clara y precisa, toda la
información oficial necesaria para lograr el pleno ejercicio de cada uno de
sus derechos; 
XI. A obtener en forma oportuna, rápida y efectiva todos los documentos
que requiera para el ejercicio de sus derechos, incluyendo los documentos
de identificación o visas;
XII. A conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en los
que tenga un interés;
XIII. A ser efectivamente escuchada por la autoridad en audiencias o
diligencias;
XIV. A ser notificada de las resoluciones relativas a las solicitudes de
ingreso al Registro y de medidas de ayuda, de asistencia y reparación
integral que se dicten; 
XV. A que el consulado de su país de origen sea inmediatamente
notificado conforme a las normas internacionales que protegen el
derecho a la asistencia consular, cuando se trate de víctimas extranjeras; 
XVI. A la reunificación familiar cuando por razón del tipo de
victimización su núcleo familiar se haya dividido; 
XVII. A retornar a su lugar de origen o a reubicarse en condiciones de
voluntariedad, seguridad y dignidad; 
XVIII. A acudir y a participar en escenarios de diálogo institucional; 



XIX. A ser beneficiaria de las acciones afirmativas y programas sociales
públicos para proteger y garantizar sus derechos; 
XX. A participar en la formulación, implementación y seguimiento de la
política pública de prevención, ayuda, atención, asistencia y reparación
integral;
XXI. A recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación
física y psicológica con la finalidad de lograr su reintegración a la
sociedad; 
XXII. A acceder a los mecanismos de justicia disponibles;
XXIII. A tomar decisiones informadas sobre las vías de acceso a la justicia
o mecanismos alternativos; 
XXIV. A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación,
captura, procesamiento y sanción de manera adecuada de todos los
responsables del daño, al esclarecimiento de los hechos y a la reparación
del daño; 
XXV. A expresar libremente sus opiniones e intereses ante las autoridades
e instancias correspondientes;
XXVI. A ejercer los recursos legales en contra de las decisiones que
afecten sus intereses y el ejercicio de sus derechos; 
XXVII. A recibir la ayuda provisional de los Recursos de Ayuda de la
Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas estatales;
XXVIII. A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor
de su lengua;
XXIX. A trabajar y participar de forma colectiva con otras víctimas para la
defensa de sus derechos, incluida su reincorporación a la sociedad;
XXX. A tener acceso ágil, eficaz y transparente a los Recursos de Ayuda y
Fondos Estatales. Los Recursos de Ayuda son son gastos de ayuda
inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación. Incluye, entre
otros: asistencia y atención médica, psicológica, psiquiátrica y
odontológica; hospedaje; alimentación; traslado; protección y asesoría
jurídica.
 

1.3.6. Tipos de víctimas

I. Directa: aquellas personas que sufren algún daño económico, físico,
mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a
sus derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones
a sus derechos humanos.
II. Indirecta: los familiares o aquellas personas a cargo de la víctima
directa que tengan una relación inmediata con ella. 
III. Potenciales: las personas cuya integridad física o derechos peligren por
prestar asistencia a la víctima, ya sea por impedir o detener la violación de
derechos o la comisión de un delito.



1.3.7. Registro de víctimas

La Ley General de Víctimas explica cómo funciona el Sistema Nacional de
Atención a Víctimas. El principal mecanismo de este sistema es el Registro
Nacional de Víctimas (RENAVI), el cual garantiza el registro de las víctimas
para que éstas puedan acceder a distintos apoyos legales y económicos a lo
largo de tu proceso legal. 

El RENAVI se apoya de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
(CEAV), la cual se encarga, a nivel federal, de integrar un registro federal de
víctimas. También se apoya de los registros de las Comisiones de Atención a
Víctimas locales; es decir, en cada uno de los 32 estados debe existir un
organismo similar a la CEAV responsable de registrar a las víctimas del delito
de cada estado. 

Para acceder al Registro Nacional de Víctimas (ya sea que lo hagas
directamente a través de la CEAV federal, o de la Comisión estatal) se necesita
lo siguiente:

I. Hacer la solicitud de inscripción llenando un Formato Único de
Declaración (FUD); 
II. Contar con un documento que determine la calidad de víctima, el cual
debe ser emitido por:

a. Un juez o jueza federal;
b. La CNDH o las Comisiones de Derechos Humanos Estatales; 
c. Un Ministerio Público; 
d. Un Organismo Internacional de Derechos Humanos; 
e. La propia CEAV; o
f. La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos
que le reconozca tal carácter.

La CEAV pone a tu disposición la siguiente línea de atención a la
ciudadanía: 800-842-8462

La CEAV cuenta con Centros de Atención Integral (CAIs), oficinas
distribuidas en las entidades federativas para brindar asistencia médica,
asistencia psicológica especializada, orientación y asesoría jurídica, y
gestoría de asistencia social, que brindan con el apoyo de personal
profesional altamente especializado. 

Lo que tienes que saber...



En el siguiente link puedes consultar sus directorios:

https://www.gob.mx/ceav/acciones-y-programas/coordinacion-general-
de-centros-de-atencion-integral?state=published

En este link puedes descargar el Formato Único de Declaración (FUD),
necesario para iniciar el trámite de registro como víctima:

https://www.gob.mx/ceav/acciones-y-programas/formato-unico-de-
declaracion-88647

1.3.8. Responsabilidades administrativas

Las y los servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, pueden incurrir
en faltas, las cuales pueden ser de tipo civil, administrativo, político o penal.
En este apartado abordaremos las faltas administrativas, ya que éstas pueden
presentarse antes o durante un proceso de denuncia, afectando el derecho al
acceso a la justicia y al debido proceso de una víctima.

Las responsabilidades administrativas son aquellas en la que incurren las
personas servidoras públicas por actos u omisiones en sus obligaciones que
vayan en contra de la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad,
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia, ya que éstos son los valores que
rigen al servicio público. Las personas servidoras públicas pueden recibir por
estos actos una amonestación, suspensión, destitución, inhabilitación, así
como sanciones económicas. Todo esto se especifica en una ley que rige su
comportamiento: la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

De acuerdo al artículo 108º constitucional, las personas servidoras públicas
son los representantes de elección popular, a los funcionarios, empleados y
en general toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión de
cualquier naturaleza en la Administración Pública, en el Poder Judicial, en el
Congreso, así como en los órganos con autonomía (como la CNDH), tanto a
nivel federal, como estatal y municipal. También se considera como persona
servidora pública a todas aquellas personas que manejan o aplican recursos
públicos federales.

https://www.gob.mx/ceav/acciones-y-programas/coordinacion-general-de-centros-de-atencion-integral?state=published
https://www.gob.mx/ceav/acciones-y-programas/formato-unico-de-declaracion-88647


1.3.9. Principios del servicio público 

I. Legalidad
El principio de legalidad implica que todo acto de una persona servidora
pública debe fundarse y motivarse conforme al derecho vigente. Es decir,
todo acto debe estar previamente amparado por alguna norma (ya sea un
reglamento, una ley, o la constitución) para que sea considerado legal. Las
personas servidoras públicas, en estricto sentido, sólo pueden actuar
conforme a las obligaciones que se establezcan en la ley; cuando eso no se
hace, se cae en la ilegalidad. Vigilar y cumplir con el principio de legalidad en
el actuar de las personas servidoras públicas constituye un elemento básico
del llamado Estado de Derecho.

II. Honradez 
Es un principio de moral, llevado al orden jurídico, para establecer que las
personas servidoras públicas no deben confundir ni contraponer la finalidad
del servicio público con los intereses particulares. Tampoco deben buscar
obtener beneficios económicos (adicionales a su salario) por la realización de
su labor. 
 

III. Lealtad 
Es el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y del honor. La
lealtad de las personas servidoras públicas debe ser para con nuestro país, con
la ciudadanía, y con la misión y visión de la institución pública en la que
desempeñen su empleo, cargo o comisión.
 

IV. Imparcialidad 
Este principio significa que las personas servidoras públicas no puedan hacer
distinciones o excepciones hacia la ciudadanía en el cumplimiento de su
labor, ni tampoco discriminar en razón de sexo, raza, religión, entre otros. Es
decir, las personas servidoras públicas deben tener un trato respetuoso,
apegado a la legalidad e igualitario con la ciudadanía, alejado de motivaciones
personales. En caso de existir algún conflicto de interés, la persona servidora
pública deberá excusarse del trámite. 
 

V. Eficiencia 
Este principio significa que las personas servidoras públicas deben tener la
voluntad y disposición para prestar el servicio público con el afán de
producir el máximo de resultados en beneficio al bien común, con el mínimo
de recursos y en un tiempo óptimo. Deben ser productivos y ejercer su
comisión con racionalidad en los recursos públicos y en los tiempos
empleados para ello. 



VI. Disciplina
Las personas servidoras públicas desempeñarán su empleo, cargo o comisión,
de manera ordenada, metódica y perseverante, con el propósito de obtener
los mejores resultados en el servicio o bienes ofrecidos.

VII. Objetividad
Las personas servidoras públicas deberán preservar el interés superior de las
necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o
ajenos al interés general, actuando de manera neutral e imparcial en la toma
de decisiones, que a su vez deberán de ser informadas en estricto apego a la
legalidad.

VIII. Profesionalismo
Las personas servidoras públicas deberán actuar y cumplir con sus funciones,
establecidas en la ley, observando en todo momento la disciplina, integridad
y respeto, tanto a sus colegas como a la ciudadanía.

IX. Integridad
Las personas servidoras públicas actúan siempre de manera congruente con
los principios que rigen al servicio público, convencidas en el compromiso de
cuidar su conducta para que ésta sea ética y responda al interés público. La
ciudadanía debe tener certeza plena de su conducta.

X. Rendición de cuentas
Las personas servidoras públicas asumen plenamente ante la sociedad y
autoridades la responsabilidad que deriva de su función. Por ello, deben
informar, explicar y justificar sus decisiones y acciones. Aceptan que están
sujetos a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio
público de sus funciones por parte de la ciudadanía.

XI. Eficacia
Las personas servidoras públicas actúan conforme a una cultura de servicio
orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor
desempeño de sus funciones conforme a sus responsabilidades y con un uso
claro de los recursos públicos.
 
La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece las
obligaciones de las personas servidoras públicas; así como las sanciones
correspondientes cuando no cumplen con ellas. A grandes rasgos, existen dos
tipos de faltas: las graves y las no graves. A continuación, se explica cada una.

Falta administrativa no grave: ocurren cuando la persona servidora pública
incumple o transgrede sus obligaciones, las cuales son:



I. Cumplir con sus funciones, atribuciones y comisiones encomendadas
con desempeño disciplina y respeto;
II. Denunciar faltas administrativas graves, en caso de conocer u observar
alguna; 
III. Atender las instrucciones de sus superiores;
IV. Presentar sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses;
V. Cuidar la documentación e información que tenga bajo su
responsabilidad e impedir su uso indebido;
VI. Supervisar que las y los servidores públicos sujetos a su dirección,
cumplan con las obligaciones que los rigen;
VII. Rendir cuentas sobre sus funciones;
VIII. Cuando realice un contrato, verificar que no exista conflicto de
interés, y
IX. Evitar hacer un mal uso de los recursos públicos. 

Las sanciones por cometer una falta administrativa no grave pueden ser las
siguientes:

I. Amonestación pública o privada;
II. Suspensión del empleo, cargo o comisión de uno a 30 días;
III. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y
IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o
comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones,
arrendamientos, servicios u obras públicas, de tres meses a un año.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos define a las faltas administrativas graves. Su sanción corresponde al
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuando se trata de personas
servidoras públicas federales, y a los tribunales locales cuando son estatales o
municipales. 

Las faltas administrativas graves son las siguientes: 
I. Cohecho: se da cuando la persona servidora pública exige, acepta, o
pretende obtener beneficios más allá de su salario; ya sea en dinero,
valores, bienes muebles o inmuebles (o bien, que los compre a precios
inferiores a los del mercado), donaciones, servicios, empleos y demás
beneficios en general para sí o para algún familiar o socio;
II. Peculado: se da cuando una persona servidora pública autoriza
beneficios como los del cohecho sin una justificación legal. O bien,
cuando se autoriza que cuerpos policiacos, de seguridad pública o fuerzas
armadas brinden servicios de protección personal;
III. Desvío de recursos públicos: cuando la persona servidora pública
autoriza el desvío de recursos, ya sean materiales, humanos o financieros;



Los daños causados por los actos u omisiones;
El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la
antigüedad en el servicio;
Las circunstancias socioeconómicas de la persona servidora pública;
El monto del beneficio obtenido por la falta.

IV. Utilización indebida de información: cuando se utiliza información
privilegiada (que únicamente la persona servidora pública puede conocer
por el ejercicio de sus funciones) para obtener algún beneficio personal;
V. Abuso de funciones: cuando la persona servidora pública realiza
funciones que no le corresponden, o bien, cuando cae en omisiones o
actos arbitrarios que perjudican a un tercero;
VI. Actuación bajo conflicto de interés: cuando la persona servidora
pública interviene en temas o asuntos en los que tenga un interés
personal, ya sea propio o mediante algún familiar;
VII. Contratación indebida: cuando la persona servidora pública
interviene o permite que se contrate a una persona que se encuentre
inhabilitada para el servicio público;
VIII. Enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés:
cuando la persona servidora pública presenta información falsa o
incompleta en su declaración patrimonial, con el objetivo de ocultar si
hubo un incremento en su patrimonio que no corresponda a su salario, o
de ocultar la existencia de un conflicto de interés;
IX. Tráfico de influencias: cuando a partir de su cargo o empleo, la
persona servidora pública saca algún beneficio, provecho o ventaja para sí
o para otra persona;
X. Encubrimiento: cuando la persona servidora pública conoce actos que
pueden ser faltas administrativas, y decide no avisar ni actuar;
XI. Nepotismo: cuando la persona servidora pública interviene para que
se contrate en el servicio público a algún familiar.
 

Las faltas graves administrativas también pueden ser consideradas como
delitos, para lo cual debe desencadenarse una investigación exhaustiva.
Únicamente se exceptúan el conflicto de interés, el soborno, la utilización
indebida de información y la colusión.

 
Cuando se impone una sanción por cometer una falta administrativa grave se
toman en cuenta los siguientes elementos:

1.
2.

3.
4.

Cuando se trata de responsabilidades administrativas de personas servidoras
públicas del Poder Judicial (por ejemplo, jueces, juezas o magistradxs) las
autoridades encargadas de investigar son la Suprema Corte de Justicia de la
Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, a nivel federal; así como los
tribunales superiores de justicia y consejos de la judicatura estatales. Mientras



que para las personas servidoras públicas en general y a nivel federal, las
autoridades encargadas de investigar son la Secretaría de la Función Pública,
a través de sus oficinas llamadas “Órganos Internos de Control”, y la
Auditoría Superior de la Federación, cuando se trata de investigar recursos
públicos. A nivel local, existen autoridades similares (Secretarías de Función
Pública locales y auditorías estatales).

El procedimiento para investigar una falta administrativa se inicia cuando la
autoridad investigadora (que pueden ser los órganos internos de control o la
auditoría) da conocimiento de una falta e inicia la investigación.
Posteriormente, la autoridad substanciadora (que debe ser una autoridad
distinta a la investigadora), realiza informes y verifica las pruebas para
conformar un expediente. Finalmente, la autoridad resolutora determinará si
hubo o no una falta y fijará la sanción correspondiente. Cuando se trata de
faltas no graves, la autoridad resolutora comúnmente es el Órgano Interno de
Control), y cuando son faltas graves, es el Tribunal Administrativo.

Las investigaciones por faltas administrativas pueden iniciar de oficio (lo que
significa que no es necesario que exista una denuncia para que la autoridad
intervenga), por denuncia, o por hallazgos de auditorías realizadas. Las
denuncias podrán ser presentadas de manera electrónica y podrán ser
anónimas, manteniendo la confidencialidad sobre la identidad de las
personas que denuncien las presuntas infracciones. 

Si la negativa persiste, puedes llamar a los teléfonos de la Dirección
General de Responsabilidades local, que forma parte de la Contraloría
del Poder Judicial de la Federación

Si por razones y prejuicios fuera del orden legal, las personas encargadas de
levantar tu denuncia se niegan a hacerlo, te sugerimos presentar una queja
por responsabilidad administrativa. 

Al hacerlo no se impide la capacidad de ejercer otros derechos; es decir,
pueden realizarse denuncias de tipo administrativo, penal o ante la CNDH
al mismo tiempo. También es importante mencionar que la queja o
denuncia administrativa no deriva en la reparación, modificación, o
revocación de decisiones de tipo judicial. 

En ese sentido lo que te sugerimos hacer como acompañante es:

Tip de acompañante



Toda la información y servicios que brinda la Contraloría del Poder
Judicial de la Federación son gratuitos, y para solicitarlos se necesita acudir
a la Dirección General de Responsabilidades, o bien, llamar a los teléfonos
en donde personal capacitado brindará apoyo a quien lo requiera. 

En el siguiente enlace podrás consultar una guía elaborada por el Consejo
de la Judicatura Federal para presentar una queja ante la Contraloría del
Poder Judicial de la Federación:

https://www.cjf.gob.mx/organosauxiliares/contraloria/resources/guias/Guia
_Presentar_Queja_Denuncia_Contraloria.pdf 



Proceso de denuncia: lo
que tienes que saber

PARTE  II



Antes de contarte las diferencias y posible uso de los Códigos penales y el
Código Nacional de Procedimientos Penales, te explicaremos qué es un
código y por qué en el país hay diferentes códigos penales. 

2.1.1. ¿Qué es un código? 

Un Código es un conjunto sistemático coherente de normas que agrupan las
materias de una misma rama del derecho. Por ejemplo, el código civil
contiene la normativa relacionada con las relaciones civiles; mientras que el
código fiscal tiene las normas relacionadas con el pago y cobro de impuestos.
Los actos que se consideran delitos se encuentran escritos en los Códigos
Penales. Debes tomar en cuenta que la mayoría de las veces el código
indicado para consultar, es el código penal local de donde haya sucedido el
delito (a menos que haya sido cometido por un servidor público, que exista
alguna relación con drogas o con el crimen organizado, en ese caso consulta
el Código Penal Federal).

2. 1. Códigos penales y Código Nacional de Procedimientos 
Penales

Cada estado dentro de la República Mexicana
tiene su propio Código Penal, por lo que la
ofensa que se podría considerar como un delito,
así como sus respectivas penas y sanciones
cambian según el estado en el que se cometió la
conducta. 

Importante

Por ejemplo, la emisión de billetes y monedas oficiales corresponde exclusivamente a la federación.
Los estados no pueden emitir su propia moneda, ni modificar leyes sobre el tema.

2.1.2. ¿Por qué existen diversos códigos penales en el país? 

Cada entidad federativa tiene autonomía para establecer leyes sobre ciertos
temas. Algunos asuntos son exclusivos de la Federación, es decir del Poder
Legislativo nacional¹. Por ejemplo, el aborto es un tema que compete a cada
una de las 32 entidades federativas. En la CDMX y en Oaxaca el aborto se 

1.



eliminó del cátalogo de delitos establecidos en sus códigos penales, pero en
los otros 30 estados éste prevalece como delito y puede tener penas distintas
dependiendo del estado.²

 
Los códigos penales son aquellos en los que se encuentran las normas que
fijan los actos tipificados como delitos y las sanciones correspondientes a la
comisión de estos delitos; mientras que el Código Nacional de
Procedimientos Penales establece las reglas y etapas que regirán cualquier
procedimiento penal en todo el territorio nacional cuando se cometa un
delito, ya sea que se encuentre tipificado en un código penal local o en el
código penal federal. 

 
2.2. Principios procesales 

 
Los principios procesales sirven para orientar el correcto desarrollo de un
proceso penal, así como garantizar los derechos que cada una de las partes
involucradas. Los principios procesales son los siguientes:

I. Principio de publicidad: Las audiencias deben ser públicas para que
todas las personas en general puedan acceder a ellas, y no sólo las partes
involucradas en el procedimiento; qué es una audiencia.
II. Principio de contradicción: Las partes tienen el derecho de conocer,
debatir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las
peticiones de la otra parte;
III. Principio de continuidad: Todas las audiencias deberán llevarse
continua, sucesiva y secuencialmente para no afectar el curso del proceso;
IV. Principio de concentración: Las audiencias se deben desarrollar de
preferencia en un día o días consecutivos hasta su fin para no afectar el
proceso;
V. Principio de inmediación: La audiencia se debe desarrollar
estrictamente en presencia del juez o jueza y las partes que intervienen. El
juez o jueza es la única encargada de admitir, desahogar, valorar las
pruebas y la emisión y explicación de la sentencia, por lo que no puede
encomendar esta función a otra persona.
VI.  Principio de igualdad ante la ley: Todas las personas que intervengan
en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas
oportunidades para sostener la acusación o la defensa, por lo que no se
admite la discriminación motivada por origen étnico, nacional, género, 
 

 
 2. Dato actualizado a febrero de 2021.



edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión,
opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otro aspecto que
atente contra la dignidad humana y tenga como objetivo anular o hacer
menos los derechos y las libertades de las personas.
VII. Principio de de igualdad entre las partes: Las partes involucradas
serán tratadas en condiciones de igualdad y sus derechos serán
resguardados
VIII. Principio de juicio previo y debido proceso: Ninguna persona podrá
ser condenada ni sometida a alguna medida de seguridad si el juez o la
jueza no lo estableció previamente en alguna resolución, además, se debe
basar en las leyes ya expedidas con anterioridad al hecho (es decir, que no
se puede juzgar un delito a través de normas o leyes que hayan sido
aprobadas después de que éste se cometió). El proceso debe ser
totalmente imparcial y se debe apegar a los derechos humanos.
IX.  Principio de presunción de inocencia: Toda persona se presume y
debe ser tratada como inocente en todas las etapas del procedimiento,
mientras que no se declare su responsabilidad en una sentencia emitida
por el órgano jurisdiccional.
X. Principio  de prohibición de doble enjuiciamiento: Una persona que
ya fue condenada, absuelta o su proceso haya sido suspendido, no puede
ser enjuiciado nuevamente por los mismo hechos.

 

Código Nacional de Procedimientos Penales:

Código Penal Federal: 

Códigos Penales Locales:

En los siguientes enlaces podrás encontrar los documentos legales
que serán útiles en el proceso de acompañamiento de denuncia en
su versión más actual

 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cnpp.htm

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpf.htm

http://www.ordenjuridico.gob.mx/ambest.php#gsc.tab=0

Importante

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cnpp.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpf.htm
http://www.ordenjuridico.gob.mx/ambest.php#gsc.tab=0


Los medios de comunicación y la sociedad deben abstenerse de emitir
comentarios, circular fotografías de las personas involucradas en el
proceso, así como proporcionar información privada, y hostigar a los
involucrados y familiares. 

La razón por la cual sugerimos esto es porque en algunos casos, si se
difunden imágenes de la persona denunciada, el principio procesal de
presunción de inocencia podrá verse afectada y por lo tanto, el debido
proceso. 

Cuando ocurren violaciones al debido proceso, la persona acusada puede
salir en libertad.

Tip de acompañante

2.3. Fiscalías locales y Fiscalías especializadas

2.3.1. ¿Qué son las Fiscalías locales?

En cada entidad federativa existe una Fiscalía General, la cual se encarga (a
grandes rasgos) de la investigación de delitos y el esclarecimiento de los
hechos. Dentro de sus obligaciones está otorgar una procuración de justicia
eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad
y disminuirla; la prevención del delito; fortalecer el Estado de derecho en
México; procurar que el culpable no quede impune; así como promover,
proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, reparación integral y
de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en
general.

2.3.2. ¿Qué son las Fiscalías especializadas?

El Ministerio Público tiene fiscalías especializadas para la investigación de
delitos complejos. Estas fiscalías especializadas cuentan con personal
multidisciplinario capacitado específicamente para cumplir su objetivo.
Algunos ejemplos de estas fiscalías son: Fiscalía especializada en justicia para
adolescentes, Fiscalía especializada de investigación de delitos electorales,
etcétera. En ese sentido, algunas entidades federativas cuentan con su propia
fiscalía especializada en delitos de género. 



Las fiscalías especializadas no son diferentes en cuanto su objetivo de buscar
la procuración de justicia. La diferencia recae en que la Fiscalía General (de
cada estado) es la que va a dotar o le va a delegar estas funciones a las fiscalías
especializadas para que puedan perseguir delitos en especial, que van a ser de
mayor interés social y complejidad, que según los índices de criminalidad
tendrán mayor prioridad en su resolución.

Por ejemplo, en relación a la violencia de género, a nivel Federal existen en la
Fiscalía General de la República: una Fiscalía Especial para los Delitos de
Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), cuya
principal función es investigar y perseguir los delitos federales relacionados
con hechos de violencia contra las mujeres y los de trata de personas, con
pleno respeto a los derechos humanos, a la igualdad de género y atendiendo
al interés superior de niñas, niños y adolescentes, así como, brindar a las
víctimas y a su hijas e hijos, un lugar digno, seguro y protegido en donde
habitar de forma temporal en caso de que sea necesario. 

A nivel local, por ejemplo, en la Ciudad de México, existen los Centros de
Justicia para las Mujeres; este es un espacio donde se concentran servicios
especializados, integrales e interinstitucionales, que atienden a mujeres y
niñas, así como niños hasta los 12 años, víctimas de violencia familiar y de
género, garantizando su derecho a una vida libre de violencia. Todos los
servicios son gratuitos y brindan atención los 365 días del año las 24 horas del
día.

2.3.3. ¿Dónde las encuentro?

https://www.fgjcdmx.gob.mx/nuestros-servicios/fiscalia-central-de-
investigacion/para-la-atencion-de-delitos-sexuales/agencias-especializadas

https://www.fgjcdmx.gob.mx/nuestros-servicios/fiscalia-central-de-investigacion/para-la-atencion-de-delitos-sexuales/agencias-especializadas


2.4. Autoridades que intervienen en el proceso penal

En el proceso penal existen diferentes autoridades que protagonizarán el
proceso, pero las principales son:

   I. Ministerio Público;
   II. Las policías;
   III. La o el juez de control;
   IV. La o el juez de juicio oral;
   V. La o el juez de ejecución de sanciones penales.

Vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente
con respeto a los derechos humanos;
Recibir las denuncias o querellas que se presenten en forma oral, por
escrito, o a través de medios digitales, incluso mediante denuncias
anónimas sobre hechos que puedan constituir algún delito;
Conducir la investigación de los delitos, para lo cual deberá coordinar al
cuerpo policíaco y a los peritos;
Impedir que los indicios (pruebas) se pierdan, destruyan o alteren, así
como cerciorarse de su preservación y procesamiento;
Iniciar las investigaciones que le correspondan, ordenar la recolección de
indicios y medios de prueba (las cuales deberán servir para las
resoluciones del propio Ministerio Público y de las de las autoridades
jurisdiccionales); así como determinar el daño causado por el delito y
cuantificar lo necesario para su reparación;

En el caso del Ministerio Público y las instituciones policiales, al ejercer la
función de seguridad pública del Estado, tienen como finalidad salvaguardar
la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como
contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.
Deben apegarse siempre a los principios procesales (mencionados en la
sección anterior), a la objetividad, profesionalismo y respeto a los derechos
humanos.

De las facultades del Ministerio Público y sus cuerpos policiales, resaltamos la
investigación y persecución de los delitos. Ahora bien, el Ministerio Público y
las policías tienen diversas obligaciones, de acuerdo con los artículos 131 y 132
del Código Nacional de Procedimientos Penales respectivamente, las cuales
consisten en: 

I. Ministerio Público:



Ordenar a la policía y a sus auxiliares, la práctica de actos de investigación
para lograr el esclarecimiento del delito;
Instruir a las policías sobre la legalidad, pertinencia y suficiencia de las
pruebas recolectadas, así como las demás actividades y diligencias que
deben ser llevadas a cabo dentro de la investigación;
Requerir informes o documentación a otras autoridades, así como
solicitar los peritajes y diligencias necesarias para obtener otras pruebas;
Ordenar la detención y la retención de los imputados cuando sea
necesario, conforme a la ley;
Brindar las medidas de seguridad necesarias para las víctimas o testigos
del delito;
Decidir la aplicación de criterios de oportunidad;

Proveer la seguridad y proporcionar el auxilio a víctimas, ofendidos,
testigos, jueces, magistrados, agentes del Ministerio Público, Policías,
peritos y, en general, a todas las personas, cuya vida o integridad corporal
se encuentren en riesgo inminente derivado del proceso;
Ejercer la acción penal cuando proceda;
Poner a disposición del órgano jurisdiccional a las personas detenidas
dentro de los plazos establecidos;
Promover la aplicación de mecanismos alternativos de solución de
controversias o formas anticipadas de terminación del proceso penal;
Solicitar las medidas cautelares aplicables al imputado en el proceso;
Comunicar al órgano jurisdiccional y al imputado los hechos, así como los
datos de prueba que los sustentan y la fundamentación jurídica,
atendiendo al objetivo o finalidad de cada etapa del proceso;
Solicitar a la autoridad judicial la imposición de las penas o medidas de
seguridad que correspondan;
Solicitar el pago de la reparación del daño a favor de la víctima u
ofendido del delito, sin perjuicio de que éstos lo pudieran solicitar
directamente; 
Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad,
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Recibir las denuncias sobre posibles delitos e informar al Ministerio
Público de forma inmediata de las diligencias practicadas;
Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo del conocimiento
del Ministerio Público, para que éste coordine la investigación;
Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, haciendo
saber a la persona detenida sus derechos;
Impedir que se concreten los delitos o que éstos produzcan otras
consecuencias. Principalmente se deben realizar todos los actos necesarios
para evitar una agresión real, actual o inminente;

II. Las Policías:



Actuar bajo el mando del Ministerio Público en el aseguramiento de
bienes relacionados con la investigación de los delitos;
Informar al Ministerio Público sobre la detención de cualquier persona, e
inscribir inmediatamente las detenciones en el registro de detenciones
correspondientes;
Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y garantizar la integridad
de los indicios;
Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de los
delitos;
Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento
para la investigación;
Proporcionar atención a víctimas u ofendidos o testigos del delito, como:

Cumplir con los mandamientos ministeriales y jurisdiccionales que les
sean instruidos;

              a) Prestar protección y auxilio inmediato;
              b) Informar a la víctima u ofendido sobre sus derechos;
              c) Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea           
necesaria, y
              d) Evitar que se ponga en peligro su integridad física y psicológica;

Estas obligaciones no son las únicas que el Ministerio Público y las policías
tienen. Existen otras en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en
otras leyes penales y por supuesto, en la Constitución. Además, existen
protocolos de actuación, como el Protocolo Nacional Primer Respondiente,
el Protocolo Nacional de Actuación Policía con Capacidades para Procesar el
Lugar de la Intervención, la Guía Nacional de Cadena de Custodia o el
Protocolo Nacional de Actuación sobre el Traslado, los cuales contienen
obligaciones más específicas 
  

Desde 2019 se puso en marcha el Registro Nacional de
Detenciones, una base de datos actualizada que permite identificar
y localizar a las personas inmediatamente después de su detención.
Fue creado para prevenir la violación de los Derechos Humanos de
la persona detenida, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y
degradantes o la desaparición forzada. Obliga a la policía federal,
estatal o municipal, así como Guardia Nacional y Fuerzas Federales
a registrar datos de las personas detenidas (ya sea por delitos
federales o locales) y sobre su puesta a disposición ante el
Ministerio Público. Cuando el registro no se realiza, se está ante la
violación del debido proceso.

Importante



3

Etapas Investigación
inicial 

Investigación
complementaria 

Etapa
intermedia  

Etapa  de
juicio oral   

Etapa  de 
 ejecución de

sanción

Juez de control
El juez que interviene desde el principio del procedimiento hasta que inicie el juicio oral, supervisando
el actuar del Ministerio Público (o cualquier otra autoridad) y velando por los derechos tanto de la
víctima como del imputado 

Juez (o Tribunal) de Juicio Oral
Juez u órgano distinto al Juez de control. Conduce el juicio oral, escucha los argumentos, evalúa las
pruebas y dicta sentencia basándose en la evidencia. No conoce del asunto durante la etapa de
investigación para preservar un criterio objetivo durante el juicio 

3 Juez de ejecuciones de sanciones
Juez u órgano distinto al Juez de control. Es el Juez encargado de supervisar que la sentencia se cumpla
en los centros penitenciarios con apego a la Ley y los Derechos Humanos. 

Fuente: proyectojusticia.org

Jueces involucrados en el proceso penal



2.5. Delitos: Qué son y cuáles existen

El delito es toda acción u omisión que es sancionada por las leyes penales.
Algunos de sus elementos son:

I. Conducta: es la acción o la omisión que una persona lleva a cabo, es
decir, el hecho de hacer o dejar de hacer algo que sea considerado un
delito;
II. Tipicidad: Es la descripción de esa conducta dentro de las leyes
penales;
III. Antijuridicidad: Consiste en la contradicción del hecho con la ley
penal;
IV. Culpabilidad: las condiciones que permiten atribuir a una persona la
responsabilidad de un hecho que la ley señala como delito.

Ahora bien, los delitos pueden ser locales o federales. Hacemos esta mención
para no generar confusión en cuanto a cuál es el instrumento normativo que
se debe de aplicar; específicamente, cuando hablamos de violencia de género.

Los hechos que corresponden al ámbito federal son los siguientes:

I. Los delitos previstos en leyes federales y tratados internacionales;
II. Delitos que se inicien, preparen o cometan en el extranjero;
III. Delitos cometidos en los consulados mexicanos o en contra de su
personal, que no hayan sido juzgados en el país en el que se cometieron;
IV. Delitos cometidos por mexicanos y mexicanas, o por personas
extranjeras en alta mar, a bordo de buques nacionales;
V. Delitos ejecutados a bordo de un buque mercante, si la persona
delincuente no ha sido juzgada en la nación a que pertenezca el puerto;
VI. Delitos cometidos a bordo de aeronaves nacionales o extranjeras que
se encuentren en territorio o en atmósfera o aguas territoriales nacionales
o extranjeras;
VII. Delitos cometidos en las embajadas y delegaciones mexicanas en el
extranjero;
VIII. Delitos cometidos en el extranjero por agentes diplomáticos,
personal oficial de las delegaciones de la República y cónsules mexicanos;
IX. Delitos en los cuales la Federación sea considerada víctima o sujeto
pasivo (por ejemplo, cuando ocurre un desvío de recursos públicos);
X. Delitos cometidos por un servidor público o empleado federal;
XI. Todo delito que ataque, dificulte o imposibilite el ejercicio de alguna
atribución o facultad reservada a la Federación;
XII. Los delitos cometidos por o en contra de funcionarios electorales
federales o de funcionarios partidistas;



Lesiones
Feminicidio

Esterilización forzada

Peligro de contagio

Privación de la libertad personal
Privación de la libertad con fines sexuales

Violación
Abuso sexual
Acoso sexual

Trata de personas
Lenocinio

Violencia Familiar

Discriminación

XIII. Cuando se trate del delito de tráfico de menores con el propósito de
trasladar o entregar al menor fuera del territorio nacional.

Ahora bien, los delitos se encuentran clasificados en los códigos penales
locales, de acuerdo con el bien jurídico que se pone en peligro o se viola. Con
el fin de explicar esta clasificación, usaremos de ejemplo el Código Penal para
la Ciudad de México, y mencionaremos los que -a nuestro nuestro criterio-
son los más importante en cuanto a violencia de género.

Delitos en contra de la vida, integridad corporal, la dignidad y el acceso a una
vida libre de violencia:

Delitos contra la libertad reproductiva:

Delitos de peligro para la vida o la salud de las personas:

Delitos contra la libertad personal:

Delitos contra la libertad y la seguridad sexuales y el normal desarrollo
psicosexual:

Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad cometidos en contra de
las personas mayores:

Delitos contra el derecho de los integrantes de la familia a vivir una vida libre
de violencia:

Delitos contra la dignidad de las personas:



Amenazas

Robo
Abuso de confianza
Extorsión
Despojo
Daño a la propiedad

Delitos contra la paz, la seguridad de las personas y la inviolabilidad del
domicilio:

Delitos contra el patrimonio:

2.6. Unidades de mediación o atención temprana

Las Unidades de Mediación tienen como objetivo brindar atención integral a
las personas que se encuentren involucradas en hechos posiblemente
constitutivos de delitos, perseguibles por querella,  culposos o  patrimoniales
no violentos, para que, de esta manera, cuenten con una herramienta que les
brinde la oportunidad de solucionar conflictos de una manera confiable,
eficaz, rápida, gratuita y apegada a la ley; afianzando la cultura del diálogo
mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la
confidencialidad. Es decir, buscan que se opte por una vía alternativa de
solución del conflicto, sin llegar propiamente al proceso penal.

Las Unidades de Mediación están conformadas de la siguiente manera:

I. Agente del Ministerio Público responsable de Unidad: son las personas
encargadas de supervisar los procesos que se llevan a cabo en las
Unidades; aprueban los Acuerdos Reparatorios, convenios y verifican que
las personas no hayan actuado bajo condiciones de intimidación, amenaza
o coacción.
II. Orientadores Jurídicos: son los encargados de analizar los hechos
narrados por las personas que solicitan el servicio para verificar si
cumplen con los requisitos de oportunidad (la voluntad de quien solicita
el servicio, el nombre de la persona requerida y dirección) y de
procedencia (que el hecho constitutivo de un delito sea perseguible por
querella, culposo o que sea patrimonial no violento), necesarios para su
registro o, en su caso, revisar la admisibilidad de los oficios de derivación.
III. Facilitadores: es el personal certificado de las Unidades de Mediación,
autorizado para llevar sesiones en donde se aplican los Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias (MASC) en Materia Penal, con
la finalidad de que los intervinientes encuentren una solución a su
conflicto.
 

 



IV. Auxiliares en Procedimientos de Justicia Alternativa: son los
operadores encargados de apoyar al Facilitador a generar los Acuerdos
Reparatorios o convenios que resulten de las sesiones, así como dar
seguimiento a los mismos hasta su cumplimiento.
V. Trabajadores Sociales: se encargan de realizar las invitaciones a los
intervinientes e informar sobre los MASC, sus bondades y beneficios, así
como el procedimiento en el que pueden participar.
VI. Psicólogxs: apoyan en el manejo de emociones y brindan
herramientas para mejorar la comunicación en el procedimiento.
VII. Informáticxs (asistente administrativo): son los encargados de dar
mantenimiento y soporte a los equipos de cómputo que se utilizan en las
Unidades de Mediación, con la finalidad de un óptimo desarrollo de las
mismas.

2.6.1. Principios

I. Voluntariedad
La participación de las personas involucradas en la mediación deberá ser
por propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación.
 
II. Información
Deberá informarse a los intervinientes, de manera clara y completa, sobre
los MASC sus consecuencias y alcances.
 
III. Confidencialidad
La información tratada no deberá ser divulgada y no podrá ser utilizada
en perjuicio de los intervinientes dentro de un proceso penal. Si fuera el
caso, salvo que se trate de un delito que se esté cometiendo o sea
inminente su consumación y por el cual peligre la integridad física o la
vida de una persona, en cuyo caso, el Facilitador lo comunicará al
Ministerio Público para los efectos conducentes.
 
IV. Flexibilidad y simplicidad
Los Mecanismos Alternativos no llevan una forma estricta, propician un
entorno que es idóneo para la manifestación de las propuestas de los
Intervinientes para resolver por consenso la controversia. Evita establecer
formalismos innecesarios utilizando un lenguaje sencillo y claro.
 
V. Imparcialidad
Los Mecanismos Alternativos deben ser conducidos con objetividad,
evitando la emisión de juicios, opiniones, prejuicios, favoritismos,
inclinaciones o preferencias que concedan u otorguen ventajas a alguno
de los Intervinientes. 



VI. Equidad 
Los Mecanismos Alternativos propician condiciones de equilibrio entre
los Intervinientes.
 
VII. Honestidad 
Los Intervinientes y el Facilitador deben conducir su participación
durante el mecanismo alternativo con apego a la verdad. 
 

2.6.2. Mecanismos aplicables en una sesión
I. Mediación: Es el mecanismo voluntario mediante el cual los
Intervinientes, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y
proponen opciones de solución a su controversia. El Facilitador propicia
la comunicación y el entendimiento mutuo entre los Intervinientes, con el
fin de alcanzar la solución de su conflicto.
II. Conciliación: Es el mecanismo voluntario mediante el cual los
Intervinientes, en libre ejercicio de su autonomía, proponen opciones de
solución a la controversia en que se encuentran involucrados. Además de
propiciar la comunicación entre los Intervinientes, el Facilitador podrá
presentar alternativas de soluciones diversas.
III. Junta restaurativa:La junta restaurativa es el mecanismo mediante el
cual la víctima u ofendido, el imputado y, en su caso, la comunidad
afectada, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y
proponen opciones de solución a la controversia, con el objeto de lograr
un Acuerdo que atienda las necesidades responsabilidades, individuales y
colectivas, así como la reintegración de la víctima u ofendido y del
imputado a la comunidad, reconstruyendo del tejido social.  
 
La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias en Materia Penal establece que los mecanismos alternativos
se solicitarán de manera verbal o escrita ante la autoridad competente. La
solicitud contendrá la conformidad del Solicitante para participar
voluntariamente en el Mecanismo Alternativo. Una vez recibida la
denuncia o querella, el Ministerio Público orientará al denunciante o
querellante sobre los Mecanismos Alternativos de solución de
controversias y le informará en qué consisten éstos y sus alcances.
 
El Ministerio Público podrá derivar el asunto al Órgano adscrito a las
procuradurías o fiscalías cuando la víctima u ofendido esté de acuerdo
con solicitar el inicio del Mecanismo Alternativo. El Órgano, al recibir la
solicitud examinará la controversia y determinará si es susceptible de
resolverse a través del Mecanismo Alternativo.
 



Cuando se estime de manera fundada y motivada que el asunto no es
susceptible de ser resuelto por un Mecanismo Alternativo, el Órgano se lo
comunicará al Solicitante, y en su caso, al Ministerio Público o al Juez que
haya hecho la derivación.
 
2.7. Denuncia y querella
 
2.7.1. Denuncia
 
La palabra denuncia es utilizada dentro del proceso penal y es aquel acto
mediante el cual una persona hace del conocimiento de un órgano de
autoridad (Fiscalía) la comisión de determinados hechos considerados
como delitos, a fin de que dicho órgano determine las consecuencias
jurídicas previstas en la ley. Una vez iniciado el acto de denuncia,
generalmente ante la autoridad del Ministerio Público, éste tiene la
obligación de llevar a cabo la investigación sobre el hecho.
Para poder iniciar el proceso de denuncia, se debe tratar de un delito
perseguible para efectuar la acción penal. El delito es aquella acción u
omisión ilícita expresamente descrita por la ley que conlleva como
consecuencia una sanción; estas acciones u omisiones, para ser clasificadas
como delito, deben ser coherentes con la conducta delictiva descrita en la
ley (es decir, los códigos penales). A esta descripción se le conoce como
tipo penal. 
 
Los códigos penales generalmente se componen de dos partes: una parte
general compuesta por las reglas aplicables a todo el código, y una parte
especial compuesta propiamente por los tipos penales y las penas que
corresponden a cada tipo penal. La pena es el castigo impuesto, previsto
en la ley.
 
Ahora bien, existen algunos delitos que la autoridad está obligada a
investigar y perseguir por el simple hecho de conocimiento de su
realización. Estos son delitos de oficio, para los cuales las autoridades no
deben esperar a que se presente una denuncia. Mientras que también
existen delitos que sólo pueden ser perseguidos si la víctima lo solicita.
 
2.7.2. Querella
La querella es la expresión de la voluntad de la víctima u ofendido,
mediante la cual manifiesta expresamente ante el Ministerio Público su
intención de que se inicie la investigación de uno o varios hechos que la
ley señale como delitos. En otras palabras, es un relato de los hechos
ilícitos el cual debe ser presentado por la víctima o persona ofendida; es
decir, quienes resintieron directamente dicha conducta delictuosa.



La víctima es la persona que es directamente afectada por la conducta
delictiva. La persona ofendida es aquella titular de un bien jurídico
lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley
penal como delito. Es decir, el ofendido es el sujeto que resiente la
afectación de la conducta ilícita de manera colateral. Por ejemplo, ante un
caso de violencia familiar, la víctima sería la mujer y los ofendidos
quienes pueden interponer la querella serían las hijas o hijos.
 
La denuncia y la querella pueden ser presentadas de manera verbal o por
escrito, el denunciante debe describir los supuestos hechos delictivos
conforme a los requisitos que se establecen en la ley. Las autoridades
correspondientes encuadran dichos requerimientos con el tipo penal
acorde a investigar.

Diferencia entre denuncia y querella
 

Característica Denuncia Querella

Quién la presenta 

Ante quién se
presenta

Cómose persiguen
los delitos

Se entienden como 

Interés

Pretensión

Manera

Cualquier persona

MP o Policía

De oficio

Interés de orden
público

Deber

No tiene intención de formar
parete del proceso

Escrito, oral y digital 

Tiene que ser parte en el
proceso (voluntad)

Interés de lav
víctima 

Derecho

Querellable

MP

Querellante (víctima u
ofendido) 

Fuente: elaboración propia



Referirnos hacia ellas como víctimas y no por su nombre.
Pedirles que repitan su experiencia constantemente (por ello les
sugerimos que ayuden a la denunciante a escribir los hechos una sola vez
y utilice siempre ese documento a lo largo del proceso penal).
Tener un trato condescendiente o de lástima.
Decirles cómo deben sentirse/actuar.
Cuestionar la forma en la que manejan sus sentimientos.
Minimizar su experiencia comparándola con otras.
CULPARLAS.

Es importante no confundir denunciar con demandar, ya que la denuncia es
el término procesal que aplica únicamente en materia penal (delitos) y la
demanda para los demás ámbitos jurídicos como civil, familiar, laboral, entre
más.

2.8. La importancia de no revictimizar 

El lenguaje es importante. Cuando una mujer pasa por un hecho que la
victimiza, lo último que quiere es revivirlo. Es por esto que cuando tratamos
con mujeres que han pasado por alguna de estas situaciones (ya sean amigas,
colegas, familiares o que les estemos dando asesoría y acompañamiento) es
de suma importancia cuidar cómo nos dirigimos hacia ellas.

Procuremos evitar:

Recordemos que detrás de cada víctima hay mujeres con historias,
personalidad, aspiraciones y sueños. No las minimicemos a una etiqueta.

 
 



Proceso de denuncia: lo
que necesitas para iniciar
un proceso

PARTE  III



La prescripción es una figura jurídica que extingue la posibilidad de ejecutar
las penas y las medidas de seguridad, por el simple paso del tiempo. En otras
palabras, cuando pasa el tiempo determinado por la ley, la autoridad no
puede iniciar la investigación ni emitir una pena por un delito cometido. Las
reglas de la prescripción se encuentran plasmadas en los códigos penales
locales, por ello es necesaria su revisión, para tener claridad sobre el tiempo
que tenemos para denunciar si somos víctimas de algún delito.

Con el fin de explicar la prescripción, usaremos las reglas establecidas en el
Código Penal para la Ciudad de México. 

3.1.1. Características de la prescripción de delitos
I. Extingue la pretensión punitiva, es decir, la posibilidad de que una
persona pueda ser investigada por haber ejecutado una conducta prevista
en la ley como delito;
II. Extingue sanciones;
III. Es personal;
IV. Se dicta de oficio o a petición parte.

3.1.2. Plazos para la prescripción de delitos

Dependiendo del delito que se trate tenemos que comenzar a contar a partir
del momento en que se consumó el delito, el momento en que cesó la
consumación, el día en que se realizó la última conducta o el momento en
que se realizó el último acto de ejecución.
Si hablamos de un grado de tentativa, es decir, que no se ejecutó una acción
como tal pero la vida o la integridad estuvieron en peligro por la amenaza o
inminencia de dicha acción, debemos contar el plazo a partir de que se
omitió la conducta delictiva. 

3.1.3. Excepciones al plazo para la prescripción de delitos 

Existen ocasiones en las cuales el tiempo en el que los delitos ya no pueden
ser perseguidos, no es aplicable. Esto significa que “la caducidad” del delito
que establece el código penal es modificada o se extiende. En ese sentido, los
escenarios en los cuales existen excepciones al plazo de la prescripción son:

3. 1. Prescripción de delitos 



I. Se duplica el tiempo de prescripción: Por ejemplo, cuando la persona
víctima del delito se encuentre fuera del territorio de la Ciudad de México
(de acuerdo al Código Penal para la CDMX), y por esta circunstancia no
puedan concluir la carpeta de investigación, la investigación, el proceso en
alguna otra de sus etapas o la ejecución de la sentencia;
 
II. El tiempo de prescripción no corre a partir del momento en el que se
llevó a cabo la conducta delictiva: Cuando de trata de delitos contra la
libertad y la seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual (como
la violación, el abuso o acoso sexual y los delitos contra el libre desarrollo
de la personalidad) cometidos en contra de personas menores de edad o
personas mayores que no tengan capacidad para comprender el
significado del hecho, que no tengan la capacidad de resistir la conducta
(como los delitos de trata de personas o lenocidio). 

Cada delito tiene un tiempo de prescripción específico (aunque hay delitos
que nunca prescriben) y éste depende directamente de la sanción penal. Aquí
te dejamos un breve ejemplo con la fórmula para conocer el tiempo de
prescripción de un delito:

Ejemplo: Si el delito dice “...se impondrán de 6 a 12 años”
6 años = 72 meses

12 años = 144 meses
x=(144+72)/2

x=108 meses para denunciar, es decir, casi 9 años

3.2. Requerimientos para levantar una denuncia

La denuncia podrá formularse por cualquier medio, es decir, se puede
presentar una denuncia de manera oral o escrita.  En el caso de que la
denuncia se haga en forma oral, se levantará en presencia de la denunciante,
quien previa lectura que se haga de la misma, lo firmará junto con la persona
servidora pública que la reciba. La denuncia escrita será firmada por la
denunciante. En ambos casos, si la denunciante no pudiere firmar, puede
estampar su huella digital.



Si estás dando acompañamiento, ayuda a la denunciante a escribir los
hechos en una hoja (de manera digital o a mano) y presenten la denuncia
de manera escrita. Así, es posible que sea menos difícil para la persona
que fue víctima del delito atravesar el proceso de narrar (y en ocasiones
revivir) lo sucedido cuando levanta la denuncia. 

Asimismo, es importante recordar que entre más detallada sea la
narración, será mucho mejor para la víctima durante el proceso penal (en
cuestiones de nombres de las personas involucradas o testigxs, lugares y
hora de los hechos).

Tip de acompañante

La identificación de la denunciante (INE, pasaporte)
Domicilio (sin importar que tu lugar de residencia no coincida con el
lugar donde se cometió el delito)
La narración circunstanciada del hecho

 Fecha 
 Lugar
 Hora
 Hecho (lo más detallado posible)

La indicación de quién o quiénes lo habrían cometido
La indicación de las personas que lo hayan presenciado o que tengan
noticia de lo sucedido

El contenido mínimo con el cual debe contar la denuncia es el siguiente: 

a.
b.
c.
d.

¿Qué pasa si no tengo mi credencial de elector o alguna
identificación? Hay ocasiones en las cuales sufrimos agresiones y
debemos salir rápido para conservar nuestra integridad y por ello
olvidamos nuestros documentos identificatorios.  

Cuando no contamos con identificación, derivado del delito o la
situación que vamos a denunciar, tenemos el derecho a que tomen
la denuncia y presentar la documentación después.

Importante



¿Se puede presentar una denuncia anónima? Sí, en estos casos no es
necesario que presentes tu identificación y domicilio.

¿Qué pasa cuando la víctima es menor de edad? Si la víctima es
menor de 18 años, la denuncia deberá hacerse por medio de
quienes ejerzan la patria o la tutela, o una tercera persona.
 (Artículo 226 del Código Nacional de Procedimientos Penales). 

Importante

Primera etapa o etapa investigación, que se subdivide en inicial y
complementaria.

3.3. Etapas procesales

El proceso penal se divide en cuatro etapas:³ 

a. Investigación inicial: comienza cuando se presenta la denuncia y
termina cuando la persona imputada es puesta a disposición del juez o
jueza.
 
b. Investigación complementaria: va desde la formulación de la
imputación, hasta que se ha cerrado la investigación. Aquí se desarrolla la
audiencia inicial (incluye el control de la detención, en caso de flagrancia;
la formulación de la imputación de cargos y la vinculación a proceso). 

El Juez o Jueza de Control analiza la información, sujeta al imputado a
proceso y otorga un plazo común al Ministerio Público y a la defensa para
realizar la investigación complementaria. En esta etapa se recabarán los
medios de prueba necesarios.

 3. Algunos autores y autoras consideran que existen menos, en este manual pusimos todas las que
debes conocer. La primera fue dividida en dos subetapas. 



Denuncia
Querella

Se abre la carpeta
de investigación

Orden de aprensión
Orden de

comparecencia o
citatorio

Audiencia inicial
Formulación de
la imputación

Vinculación 
a proceso

Formulación de 
la acusación 

EL PROCESO PENAL EN EL SISTEMA DE JUSTICIA EN MÉXICO

Investigación Inicial
Investigación Complementaria

Etapa Intermedia
Etapa de juicio oral

Etapa de Ejecución de Sanción

Etapas procesales
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del juicio oral Apertura D
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pruebas

Alegatos
de cierreSentencia

Ejecución de 
la sanción

Fuente: proyectojusticia.org



Conforme a los Artículos 117, 131 y 262 del Código Nacional de
Procedimientos Penales los medios de prueba deben ser recabados por la
defensa y por el Ministerio Público, sin embargo, nosotras como
denunciantes también podemos llevárselas al Ministerio Público. Entre otras
cosas es importante tener en cuenta que podemos proporcionar desde
capturas de pantalla, grabaciones audiovisuales y notas de voz (todo lo que es
almacenado de forma digital contiene metadatos que al usar programas
especializados se pueden leer y de esta forma tener información incluso de la
geolocalización del dispositivo en el que se originó el material), hasta
certificados médicos y psicológicos, todo lo que podamos encontrar que
ayude a probar nuestra versión de los hechos sirve, incluso si hemos llevado
terapia psicológica es importante mencionarlo. Finalmente otro medio de
prueba que en ocasiones es importante considerar son las videograbaciones
de las cámaras de seguridad y es necesario exigir al Ministerio Público que las
consiga.

 

Tú junto con la persona que estás acompañando a denunciar pueden
recabar los medios de prueba y presentarlos ante la autoridad judicial. 

Tip de acompañante

Segunda etapa: intermedia o de preparación a juicio, donde se resuelve
acerca de la admisión de pruebas:

Esta etapa comprende desde la formulación de la acusación, es decir, los
hechos con base en los que se le imputarán cargos al acusado, hasta el auto
de apertura a juicio, donde se ofrecen y admiten los medios de prueba.
También también se determinarán cuales son los hechos o puntos que se
analizarán en el Juicio Oral.
Tanto el Ministerio Público como la Defensa presentarán sus pruebas ante
el Juez o Jueza de Control, quien aprobará las que puedan llevarse a la
siguiente fase.



Tercera Etapa: Juicio Oral. Esta etapa tiene inicio con la audiencia de
debate. En esta parte del proceso se desahogan las pruebas y se concluye
con la sentencia.

Cuarta Etapa: Ejecución de la sanción, el Tribunal remite la sentencia al
Juez de Ejecución y autoridades penitenciarias y se verifica el
cumplimiento de la sentencia. 

a) Esta es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. El
Juicio comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio, hasta la
sentencia emitida por el Tribunal de Juicio Oral.
b) En esta etapa el Juez o Jueza de Juicio Oral escuchará a la Defensa y al
Ministerio Público. A lo largo de este momento del proceso también se
desahogan las pruebas, se emiten los alegatos de clausura o finales por las
partes, se delibera, se emite el fallo y se dicta una sentencia en la que se
explica oralmente si el Imputado es inocente o culpable. 

3.4. Legítima defensa y principio de proporcionalidad

Cuando hablamos de defendernos ante una agresión, es importante que
conozcamos el concepto de legítima defensa, ya que nos protege en aquellos
casos en los que se cumplan las siguientes características. La amenaza debe
ser:

Real:  Aquellas acciones que se sepa que tienen una consecuencia efectiva
y cierta de peligro.
Actual: La amenaza debe estar sucediendo en el momento en el que te
defiendas, de no ser así es venganza y no se contempla en este supuesto.
Inminente: De no defenderte podrías sufrir un daño físico o psicológico.
 

De cumplir con estas 3 características, la ley nos exime de cualquier
responsabilidad por la acción que realicemos para defendernos.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que nuestra defensa debe
ser proporcional a la agresión que estamos recibiendo. Para entenderlo
mejor, pensemos en esta premisa:

 
La respuesta a la agresión/potencial agresión debe ser de una magnitud
estrictamente necesaria para poder detenerla o repelerla.



3.4.1. Uso de tásers y gas pimienta

A diferencia de las pistolas, las navajas, los bóxers (Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosivos y Código Penal Federal), el uso de armas no letales como
los tasers y el gas pimienta NO está regulado por la ley; esto permite su
portabilidad dentro de un marco de legalidad. Es decir, es posible salir con un
taser o un gas pimienta en la mochila, en la bolsa, el bolsillo y no te pueden
detener por eso.

 

Recomendamos ampliamente que verifiquen que el arma que van a
adquirir y portar TENGA MÁS DE UN SEGURO, eso es importante
para evitar que nos autolesionemos. Se recomienda más el uso de
taser porque son los que más seguros tienen, además el uso de gas
pimienta en una situación de riesgo puede resultar contraproducente
para quien lo dispara y terminar afectado también por el ardor en
las mucosas (ojos, nariz y boca).
Finalmente, con respecto al uso de armas para autodefensa, es de
suma importancia saber que sólo la vamos a sacar si la vamos a usar,
nunca para amenazar debido a que así adviertes al agresor y te la
puede quitar.

Importante
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Anexo 1
Directorio de Comisiones Locales de Derechos 

Humanos en México

Aguascalientes
República de Perú No. 502,
Fraccionamiento Jardines de Santa Elena,
C.P. 20271, Aguascalientes, Aguascalientes.
Tel: 01 (449) 140 78 70; 01 (449) 140 78 46, 01
449 140 78 60. 
Email: presidencia@dhags.org 
http://www.dhags.org/

Baja California:
 Diego Rivera No. 2532 entre Av. Paseo de
los Héroes y Blvd. Sánchez Taboada Zona
Río Tijuana.
Tels.: 01 (664) 973 2373; 01 (664) 973 2374;
01 800 026 7342
Email:transparencia.cedh@d
erechoshumanosbc.org; tijuana@pdhbc.org
https://derechoshumanosbc.org

Baja California Sur
 Blvd. Constituyentes de 1975 e/ Calle
Cabrilla y Calle Tiburón, Fraccionamiento
Fidepaz, C. P. 23090, La Paz, Baja
California Sur. 
Tel: 01 (612) 123 14 04; 01 (612) 123 14 04 ; 01
(612) 123 23 32; 01 800-690-8300
Email: cedhbcs2011@gmail.com
 http://www.cedhbcs.org.mx/

Campeche
Prolongación 59 No. 6, Col. Centro, C.P.
24000, Campeche, Campeche. 
Tel: 01 (981) 816 08 97.
Email:presidencia@cdhecapm.org
http://www.cdhecamp.org/

Coahuila
Hidalgo 303 esquina con Aldama Zona
Centro C.P. 25000. Saltillo, Coahuila.
Tels.: 01 (844) 416 21 10; 01 (844) 416 2050
 Email:cdhec@org.mx;
saltillo@cdhec.org.mx
http://www.cdhec.org.mx/sitio/

Chihuahua
Av. Zarco 2427, colonia Zarco, C.P. 31020.
Tels.: 01 (614) 201 29 90 92,  01 (614) 201 29
90 93; 01 800 201 1758
Email: cedhch@prodigy.net. mx
http://www.cedhchihuahua.org.mx/

Chiapas
 Primera Av. Sur Oriente S/N, Barrio San
Roque, Col. Centro Edificio Plaza 3er y 4o
piso, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas C.P. 29000
Tels.: (961) 602 8980 (961) 602 8981 800-
552-8242
Email: presidencia@cedh- chiapas.org
juan.trinidad@cedh- chiapas.org
http://www.cedh-chiapas.org/

Colima: 
Degollado No. 79, Col. Centro, C.P. 28000,
Colima, Colima. 
Tels.: 01 (312) 312 29 94; 01 (312) 314 77 95;
(044) 312 155 13 33
Email: codehucol@prodigy.net.mx 
http://www.cdhcolima.org.mx/

Ciudad de México
Av. Universidad No. 1449, Col. Florida,
Pueblo de Axotla, C.P. 01030. Del. Ã lvaro
Obregón, Ciudad de México
Tel.: 01 (55)52 29 56 00
Email: cdhdf@cdhdf.org.mx
http://www.cdhdf.org.mx/

http://www.cdhec.org.mx/sitio/


Durango
Cerro Gordo No. 32 Int. 13, Col. Fracc.
Lomas del Parque. Durango, C,P. 34100
Tels.: 01 (618) 130 19 69; 01 (618) 130 19 70;
01 (618) 130 19 74; 01 800 170 55 55
Email: presidencia@cedh-durango.org.mx;
comision@cedh-durango.com 
http://www.cedh-
durango.org.mx/cedh_1_0/index.php

Estado de México
Av. Dr. Nicolás San Juan No. 113, Col. Ex
Rancho Cuauhtémoc, C.P. 50010, Toluca,
Estado de México. 
Tel.: 01 (722) 236 06 60 Ext. 306, 307 y 327;
01 800 999 4000
Email: codhem@netspace.com.mx
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/cod
hem.org/htm/

Guanajuato
Avenida Guty Cárdenas, No.1444, Puerta
San Rafael, C.P.37480 León, Gto.
Tels.: 01 (477) 770 08 45; 01 800 470 44 00 
Email:gahva@hotmail.com;
centroestatal@derechoshumanosgto.org.mx
http://www.derechoshumanosgto.org.mx

Guerrero
Centro, Calle Juan Ruiz de Alarcón Sn,
Juristas, 39000, Chilpancingo de los Bravo,
Gro.
Tel.: 01 (747) 494 2000; 01 800 710 66 00; 01
800 716 26 98
Email: coddehum@prodigy.net.mx 
http://www.coddehumgro.org.mx/ 

Hidalgo
Av. Juárez s/n esquina José María Iglesias
Colonia Centro Pachuca de Soto, C.P.
42000. 
Tels.:01 (771) 718 7144; 01 (771) 718 16 96; 01
800 71 765 96
Email:cdheh@hotmail.com;
cijpachucarecepcion @hotmail.com
http://www.cdhhgo.org

Jalisco
Pedro Moreno No. 1616, Col. Americana,
C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco. 
Tels.: 01 (333) 669 1100; 01 (333) 669 1101;
01 800 201 8991
Email:quejas@cedhj.org.mx;
cedhj@infosel.net.mx
http://www.cedhj.org.mx/

Michoacán
Fernando Montes de Oca No. 108, Colonia
Chapultepec Norte Morelia, Michoacán,
C.P. 58260. 
Tels.: 01 (443) 113 35 00; 01 (800) 640 31 88
Email: contacto@cedhmichoacan.org
http://www.cedhmichoacan.org/

Morelos
Hermenegildo Galeana No. 39, Col.
Acapatzingo, C.P. 62440, Cuernavaca,
Morelos. 
Tels.:01 (777) 322 16 00, 01 (777) 322 16 01.
Email:cdhmorelos@cdhmorel os.mx
http://www.cdhmorelos.org.mx/2010/

Nayarit
Av. Prisciliano Sánchez No. 8, Altos Sur,
esq. Allende, Col. Centro, C.P. 63000,
Tepic, Nayarit. 
Tels.: 01 (311) 212 57 66; 01 800 503 77 55
Email:cedhnayarit@gmail.com 
http://www.cddh-nayarit.org/

Nuevo León
Cuauhtémoc 335 Norte entre MM de Llano
y Espinosa Centro, Monterrey, Nuevo
León. Tels.: 01 (81) 834 58 645; 01 (81) 834 58
302; 01 800 822 91 13 
Email:cedhnl@cedhnl.org.mx 
http://www.cedhnl.org.mx/

Oaxaca
 Calle de los Derechos Humanos No. 210,
Col. América, C.P. 68050, Oaxaca, Oaxaca.
Tel.: 01 (951) 513 51 85; 01 (951) 513 51 91; 01
(951) 513 51 97
Email:correo@cedhoax.org
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/



Puebla
Av. 5 Poniente no. 339, Col. Centro, C.P.
72000, Puebla, Puebla.
Tels.:01 800 201 01 05; 01 800 201 01 06; 01
(222)  248 43 11
Email: informes@cdhpuebla.org.mx 
http://www.cdhpuebla.org.mx/

Querétaro
Allende 1, Juárez, Centro, C.P. 76000
Santiago de Querétaro, Qro.
Tels.:01 (442) 214 08 37; 01 (442) 214 60 07;
01 (442) 214 60 39
Email:quejas@ddhqro.org;
correo@cedhqro.org
http://www.ddhqro.org/

Quintana Roo
Adolfo López Mateos No. 424, esq. Nápoles,
Col Campestre, C.P. 77030, Chetumal,
Quintana Roo. 
Tels.: 01 (983) 8327 090 01 (983) 832 9965
Ext. 1108 01800 506 1906
Email: cdheqroo@hotmail.com
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/
portal/portal/

Sonora
Blvd. Luis Encinas y Periférico Poniente
Col. El Choyal, C.P. 83130 Hermosillo, Son.
Tels: 01 (662) 313 81 01 01 800 200 0152 01
800 627 2800
Email:contacto@cedhsonora.org.mx;
cedhson@rtn.uson.mx
http://www.cedhsonora.org.mx/portal/inde
x.php 

Tabasco
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, esquina
Prolongación Francisco J. Mina #503 Col.
Casa Blanca, Villahermosa, Tabasco,
México. CP: 86060. 
Tels.: 01 (993) 315 35 45; 01 (993) 315 34 67;
01 800 000 23 34
Email: contacto@cedhtabasco.org.mx
http://www.cedhtabasco.org.mx/ 

Tamaulipas
Río Guayalejo No. 223, Fracc. Zozaya, C.P.
87070, Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
Tel.: 01 (834) 312 4612
Email: presidencia@codhet.or g.mx
http://www.codhet.org.mx/ 

San Luis Potosí
Mariano Otero No. 685, Col.
Tequisquiapan, C.P. 78250, San Luis Potosí,
San Luis Potosí. Tels.:01 (444) 198 50 00; 01
(444) 811 1016; 01 (444) 811 5115;01 800 263
99 55 
Email: derechoshumanos@cedhslp.org.mx 
http://www.cedhslp.org.mx/

Sinaloa
Ruperto L. Paliza No. 566 sur, Esq con
Ignacio Ramírez, Col. Miguel Alemán,C.P.
80200, Culiacán, Sinaloa. 
Tels.: 01 (667) 752 24 21 01 (667) 752 25 75 01
800 667 92 94
Email: sincedh@prodigy.net. mx
http://www.cedhsinaloa.org.mx/

Tlaxcala
 Avenida Arquitectos No. 27 Col. Loma
Bonita C.P. 90090 Tlaxcala, Tlax; 
Tels.: 01 (246) 462 16 30; 01 800 337 48 62,
Email: cedhtlax@prodigy.net.mx 
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/ 

Veracruz: 
Calle Carrillo Puerto 21, Col. Centro, C.P.
91000, Xalapa Enríquez, Ver.
Tel.: 01 (228) 812 3743
Email: comentarios@cedhver acruz.org.mx
http://cedhveracruz.ddns.net/derechos_hu
manos/ 

http://www.cedhsonora.org.mx/portal/index.php
http://www.cedhtabasco.org.mx/
http://www.codhet.org.mx/
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/
http://cedhveracruz.ddns.net/derechos_humanos/


Yucatán
Calle 20 391-A x 31-D y 31-F, Nueva
Alemán, 97249 Mérida, Yuc.
Tels.: 01 (999) 927 85 96; 01 (999) 927 22; 01
01800 226 34 39
Email: codhey@prodigy.net.mx
 http://www.codhey.org

Zacatecas:
Av. Jesús Reyes Heroles No. 204-2, Col.
Javier Barros Sierra, C.P. 98090, Zacatecas,
Zacatecas.
Tel.: 01 492 924 14 37; 01 800 624 27 27
Email: comentarios@cedhzac.org.mx 
http://www.cedhzac.org.m

Comisión Nacional deDerechos Humanos
 Periférico Sur 3469. Col. San Jerónimo
Lidie C.P. 10200, Del. Magdalena Contreras
Tels.: 01 (55) 56 81 81 25 01 800 715 2000 
Email: correo@cndh.org.mx
https://www.cndh.org.mx

http://www.codhey.org/
http://www.cedhzac.org.m/


Anexo 2 

ESTADO NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO

AGUASCALIENTES Centro de Justicia para las Mujeres
Av. Aguascalientes Oriente #3114, El Cedazo 20295
Aguascalientes, Mexico. General. 4,677

(449) 974 8231 o 800 335
1000 ext. 1008

AGUASCALIENTES Unidad de Atención Integral a la
Mujer

Av. Aguascalientes Oriente #3114, El Cedazo 20295
Aguascalientes, Mexico. General. 4,677

449 974 8231

BAJA CALIFORNIA
SUR

Centro de Justicia Para las Mujeres
Calle Carabineros S/N entre Boulevard Luis Donaldo Colosio
y calle San Antonio, Col. Ex pista aérea. C.P. 23000, La Paz,
Baja California Sur.

(612) 68 81229 / (612) 68
81236

BAJA CALIFORNIA
SUR

Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos cometidos
contra las Mujeres

Antonio Álvarez Rico 4195 y Av. Luis Donaldo Colosio, Col.
Emiliano Zapata, C.P. 23070 La Paz, B.C.S.

(612) 12 2 22 30 ext. 1156

CDMX Centro de Justicia Para las Mujeres
Avenida San Pablo Xalpa No. 396 casi esquina Eje 5 Norte,
Col. San Martin Xochinahuac, Alcaldía Azcapotzalco C.P.
02120, Ciudad de México.

55 5346 8370; 55 5346
8394

CDMX Centro de Justicia Para las Mujeres
Calle 20 de Noviembre Mz. 227, Lt. 29, Ixtlahuacan, 09690,
Alcaldía Iztapalapa, CDMX

55 5345 5737; 55 5345 5736

CDMX Centro de Justicia Para las Mujeres
Calle Manuel Constanzo No. 43 Mza. 63, Lote. 10 (antes San
Luis de la Paz No. 63, Col. Miguel Hidalgo, Alcaldía Tlalpan,
C.P. 14250, Ciudad de México)

55 5200 9280; 55 5200
9288

CAMPECHE Centro de Justicia Para las Mujeres
Calle 53 S/N, entre Circuito Baluartes y Calle 16,. Centro
Histórico. C.P. 24000,. San Francisco de Campeche,
Campeche.

(981) 811 9456

CAMPECHE Centro de Justicia Para las Mujeres
Calle 50 No. 169, entre 31 y 31A, Col. Petrolera. C.P. 24180, Cd.
del Carmen, Campeche.

(938) 286 0888

CHIAPAS Centro de Justicia para las Mujeres
Libramiento Norte Poniente No. 1795 29038 Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, México

(961) 617 2300 ext.. 17594-
17638

CHIAPAS Fiscalía de la Mujer
Blvd. Ángel Albino Corzo No. 960, Los Choferes, 29078
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., Los Choferes C.P. 29078 Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas.

(961) 61-7-23-00, EXT
17534, (961) 61-1-39-49 Fax

CHIHUAHUA Centro de Justicia para las Mujeres
Calle 51 y Rosales No. 1203, Col. Tiradores, C.P. 31350,
Chihuahua, Chihuahua.

(614) 429 3300 ext. 11125 -
10723

CHIHUAHUA
Fiscalía Especializada en Atención
a Mujeres Víctimas del Delito por
Razones de Género Zona Centro

Calle 51 y Rosales No. 1203, Col. Tiradores, C.P. 31350,
Chihuahua, Chihuahua.

(871) 268.4393

CHIHUAHUA

Fiscalía Especializada en Atención
a Mujeres Víctimas del Delito por
Razones de Género Zona
Occidente

Calle Séptima y Guatemala s/n Colonia Agrícola San Antonio
C.P. 31510, Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua.

(625) 128 1100

CHIHUAHUA Centro de Justicia para las Mujeres Calzada Sanders 310 esquina ayuntamiento, Col. Santa Rosa
(656) 629 3300 ext 58814 y

56800, 01 800 734 8727

CHIHUAHUA
Fiscalía Especializada en Atención
a Mujeres Víctimas del Delito por
Razones de Género Zona Sur

Kilómetro 5.5., Hidalgo Del Parral-Jiménez, Sin Asignación
En Nombre de Asentamiento, Hidalgo del Parral, Chih.

(627) 523 9500

COAHUILA Centro de Justicia y
Empoderamiento para las Mujeres

Libramiento Emilio Mendoza Cisneros número 800 y calle
Real de Mazapil, Fraccionamiento los Reales, C.P. 26230.

(877) 773 2194

FISCALÍAS ESPECIALIZADAS A LA ATENCIÓN DE
LA VIOLENCIA DE GÉNERO



ESTADO NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO

COAHUILA Centro de Justicia y
Empoderamiento para las Mujeres

Emilio Mendoza Cisneros número 800 y calle Real de
Mazapil, Fraccionamiento los Reales, C.P. 26230.

(877) 773 2194

COAHUILA Centro de Justicia y
Empoderamiento para las Mujeres

alle Despachadores No.831, entre calles Cobreros y. Felipe
Pescador. Col. Héroe de Nacozari, C.P. 25610. Frontera,
Coahuila.

(866) 641 1585 (866) 641
1583 ext. 131

COAHUILA Centro de Justicia y
Empoderamiento para las Mujeres

Calzada Coahuila S/N, Col. Valle Hermoso, C.P. 27440,
Matamoros, Coahuila

(871) 268 4393

COAHUILA Centro de Justicia y
Empoderamiento para las Mujeres

Luis Echeverría Álvarez Col. Los Maestros, C.P. 25260 ,
Saltillo, Coahuila

(844) 434 0089

COAHUILA
Unidad de Investigación
Especializada en Delitos contra la
Mujer

Carretera Saltillo – Torreón km 2.5, Col. Satélite Norte,
Saltillo, Coahuila

(866) 641.1582

COAHUILA Centro de Justicia y
Empoderamiento para las Mujeres

Calzada Francisco Sarabia S/N entre ave. Boca de Entrada y
calle Torre de Israel, Col. San Felipe, C.P. 27085, Torreón,
Coahuila de Zaragoza

(871) 222 6300 (871) 222
6315 ext. 9001 - 9023

COLIMA Centro de Justicia para la Mujer
Calle Profesor José Juárez Martínez & Pedro Ma. AnayaSan
José Nte, 28047 Colima, Col.

(312) 161 2801 (312) 161
4446 (312) 161 4447 ext.

216

DURANGO Centro de Justicia para la Mujer
Prolongación Libertad No. 200, Fracc. La Forestal, C.P. 34217,
Durango, Durango

(618) 137 3478, 3477

ESTADO DE MÉXICO Centro de Justicia para las Mujeres
de Amecameca 

CARRETERA FEDERAL MÉXICO CUAUTLA KM. 48, SAN
MIGUEL PANOAYA, AMECAMECA. C.P. 56900.

59 7978 2786

ESTADO DE MÉXICO
Agencias Especializadas en Violencia
Familiar, Sexual y de Género de
Atlacomulco

Circuito Vial Doctor Jorge Jiménez Cantú, S/N, Col. Fovisste,
Segunda Sección, Atlacomulco, C.P. 50454

(712) 124 6542

ESTADO DE MÉXICO
Agencias Especializadas en Violencia
Familiar, Sexual y de Género de
Chimalhuacán

Av. Nezahualcóyotl S/N, Chimalhuacán, Chimalhuacán, C.P.
56335, Tel. 5558524021

56 5852 4021

ESTADO DE MÉXICO Fiscalía Especializada en
Feminicidios Sede Cuautitlán 

Av. Porfirio Díaz S/N, Col. Centro, Cuautitlán Izcalli, C.P.
54600,

55 5714 2698

ESTADO DE MÉXICO Centro de Justicia para las Mujeres
de Cuautitlán Izcalli

Andador Rotherdam, No. 9, Col. Centro Urbano, Cuautitlán
Izcalli, C.P. 54700,

55 5868 3328; 55 5868
1201; 55 5868 2055

ESTADO DE MÉXICO Centro de Justicia para las Mujeres
de Ecatepec

Calle Noche Buena casi esq. Calle Amapola S/N, Col. Chula
Vista, Ecatepec de Morelos, C.P. 55030

55 5787 7802 y 55 5770
9519

ESTADO DE MÉXICO
Agencias Especializadas en Violencia
Familiar, Sexual y de Género de
Ixtapaluca

Av. Independencia S/N, Fracc. Los Héroes, Ixtapaluca, C.P.
56530,

(800) 007 4533

ESTADO DE MÉXICO
Agencia del Ministerio Público
especializada en violencia familiar,
sexual y de género Metepec

Calle Daniel Espinoza No. 19, MZ. 57, Col. Jesús Jiménez
Gallardo, Metepec, C.P. 52167

(722) 217 9392; (722) 212
8480

ESTADO DE MÉXICO
Agencias Especializadas en Violencia
Familiar, Sexual y de Género de
Naucalpan

Av. Juárez S/N, Col. El Mirador, Naucalpan de Juárez, C.P.
53000 55 5360 2156

FISCALÍAS ESPECIALIZADAS A LA ATENCIÓN DE
LA VIOLENCIA DE GÉNERO



ESTADO NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO

ESTADO DE MÉXICO
Agencia Especializada en Violencia
Familiar, Sexual y de Género,
cuajimalpa

Dirección: Prol. 16 de Septiembre s/n, Contadero. 5500
(casi esq. Av. Veracruz). 55 54444429, 55 51426395

ESTADO DE MÉXICO
Agencias Especializadas en Violencia
Familiar, Sexual y de Género de
Tenancingo

Calle Dr. Genaro Díaz Mañón, S/N, Col. La Trinidad,
Tenancingo, C.P. 52400

(714) 142 7869

ESTADO DE MÉXICO
Agencias Especializadas en Violencia
Familiar, Sexual y de Género de
Tenango del Valle

Boulevard Narciso Bassols No. 307, Col. Guadalupe,
Tenango del Valle, C.P. 52304 (717) 744 0918; (717) 144 0128

ESTADO DE MÉXICO
Agencias Especializadas en Violencia
Familiar, Sexual y de Género de
Texcoco 

Av. Tenería S/N, Barrio La Conchita, Texcoco, C.P.
56170,

59 5955 9183

ESTADO DE MÉXICO
Agencias Especializadas en Violencia
Familiar, Sexual y de Género de
Tlalnepantla Barrientos

Av. del Trabajo S/N, Col. San Pedro Barrientos,
Tlalnepantla de Baz, C.P. 54010

55 5310 9771

ESTADO DE MÉXICO
Agencias Especializadas en Violencia
Familiar, Sexual y de Género de
Tlalnepantla La Presa

Av. San José S/N, Col. San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla
de Baz, C.P. 54180,

55 5715 5059

ESTADO DE MÉXICO
Fiscalía Central para la Atención a los
Delitos Vinculados a la Violencia de
Género

Av. Morelos No. 1300, Col. San Sebastián, 3er piso,
Toluca de Lerdo, C.P. 50090

(722) 226 1600 ext. 3275 y
3917

ESTADO DE MÉXICO
Agencias Especializadas en Violencia
Familiar, Sexual y de Género de
Toluca

Paseo Colón No. 600, Col. Villa Hogar, Toluca
(Diforama), Estado de México.

(722) 280 3166

ESTADO DE MÉXICO Centro de Justicia para las Mujeres de
Toluca

PPaseo Matlatzincas, No. 1100, Col. La Teresona, Toluca
de Lerdo, C.P. 5004

(722) 283 2007; (722) 283
21999

ESTADO DE MÉXICO
Agencias Especializadas en Violencia
Familiar, Sexual y de Género de Valle
de Chalco

Av. Soto y Gama esq. Calle Poniente No. 17, Mz. 1423, Lt.
01, Col. Del Carmen, Valle de Chalco, C.P. 56613

55 2645 7290

ESTADO DE MÉXICO
Agencias Especializadas en Violencia
Familiar, Sexual y de Género de
Zumpango

Calle Galeana S/N, Barrio de Santa María, Zumpango,
C.P. 55600

55 8297 5216

GUANAJUATO Unidad Especializada en Atención
Integral a las Mujeres

Heliotropo 331, Las Flores, 38090 Celaya, Gto.
(461) 598 5200 ext. 46197,

46195, 46093

GUANAJUATO Unidad de Atención Integral a la
Mujer

Eje Norte-poniente 705, Alamos, 38024 Celaya, Gto. N/D

GUANAJUATO Unidad de Atención Integral para las
Mujeres

Calzada de los Heroes numero 119 bis
Zona Centro, San Miguel de Allende

473 735 2100 Ext. 48243

GUANAJUATO
Unidad de Atención Integral de la
Mujer de la Fiscalía General de
Justicia del Estado de Guanajuato 

Calle Alhóndiga 8, Guanajuato Centro, 36000
Guanajuato, Gto.

(473) 735 2100 ext. 40051

GUANAJUATO Unidad de Atención Integral de la
Mujer

Antigua Calle de Salgado 8, Barrio de la Griteria,
Guanajuato, Gto.

(473) 735 2100

GUANAJUATO Unidad de Atención Integral a Las
Mujeres

Calle Toronja #232 esquina con Boulevard Torres Landa.
Col. Los Limones

N/D

FISCALÍAS ESPECIALIZADAS A LA ATENCIÓN DE
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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GUANAJUATO Centro de Justicia para las Mujeres
Paseo Irapuato 200, Residencial Campestre, 36698
Irapuato, Gto.

(477) 358 4433

GUANAJUATO Unidad de Atención Integral para las
Mujeres

BOULEVARD DE LA CONSPIRACION 120 
 COLONIA IGNACIO RAMIREZ San Miguel de
Allende, Guanajuato, Código Postal 37748

473 735 2100 Ext. 48010

GUERRERO

Fiscalía Especializada en la
Investigación de Homicidios Dolosos
cometidos en agravio de mujeres y
demás persoans con preferencias
sexuales distintas por expresión o
identidad de género y feminicidios

Boulevard René Juárez Cisneros S/N, Colonia el
Potrerito, C.P. 39096. Chilpancingo de los Bravo,
Guerrero.

747 494 29 99 Ext. 1088 y 1030

GUERRERO Centro de Justicia para las Mujeres
Avenida México esquina con calle Honduras Col. La
Finca, Chilpancingo, Guerrero

(747) 471 9997

GUERRERO Centro de Justicia para las Mujeres
Carretera Federal Tlapa-Tlaxcala S/N Paraje
Yuxuapan, a un costado del cuartel de policías y Cd.
Mujer

N/D

HIDALGO Centro de Justicia para las Mujeres
Avenida San Carlos 118, Fracc. San Carlos, Lote 6,
Manzana 1, C.P. 42084, Pachuca de Soto, Hidalgo (771) 249 2400 ext. 1001-1002

JALISCO Agencia del Ministerio Público
Especializada en Delitos sexuales

Calzada Independencia  # 778, Colonia La Perla,
Guadalajara, Jal.  C. P. 44290

(333) 837 6001 ext. 18632

JALISCO Centro de Justicia para las Mujeres
Álvaro Alcázar No. 5869 Entre Ignacio Ramos y
Circunvalación, Colonia Jardines Alcalde Guadalajara,
Jalisco.

(333) 030 5450 ext. 19325 -
19342

JALISCO Centro de Justicia para las Mujeres
Av. Las Palmas 315, Parque Las Palmas, 48317 Puerto
Vallarta, Jal.

800 6409 298 ext. 19074, 19075
y 19076

MICHOACÁN
Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos de Violencia
Familiar y de Género

Calle Colegio de Bachilleres #90, Colonia
Sentimientos de la Nación, Cp. 58178

443 322 3600.

MICHOACÁN Centro de Justicia Integral para las
Mujeres

Periférico Paseo de la República 6040, Ejido Emiliano
Zapata, 58170 Morelia, Mich., Mexico

(443) 299 8143 (443) 299 8144
ext. 102

MORELOS Centro de Justicia para las Mujeres
(CJM)

Av. Morelos Sur #70 Col. Chipitlán, Cuernavaca,
Morelos

(444) 216 3235

MORELOS Centro de Justicia para las Mujeres
(CJM)

Mz. 26 de la Lotificación de la Col.Corral Grande del
Predio "Loma De Morillo" Carretera Yautepec-
Tlayacapan

(735) 356 1647, 800 911 6537

NAYARIT Centro de Justicia para las Mujeres
Av. Paseo Vallarta No. 150, Fraccionamiento
Flamingo, Residencial, Localidad de Bucerias, Bahía
de Banderas, Nayarit

(329) 688 1347 al 49

NAYARIT

Unidad de Investigación
Especializada en Prevención,
Combate y Erradicación de la
Violencia Contra la Mujer por
razones de Género

Av. Tecnológico No. 3200 Oriente, Ciudad Industrial,
Microindustria, 63175 Tepic, Nay.

(311) 129 6000

NAYARIT Centro de Justicia para las Mujeres
Av. Rey Nayar No. 199, Col. Aviación, C.P. 63190,
Tepic, Nayarit

(311) 129 5000 ext. 19020 -
19021 - 19022

FISCALÍAS ESPECIALIZADAS A LA ATENCIÓN DE
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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NUEVO LEÓN Fiscalía Especializada en Feminicidios
y Delitos contra las Mujeres

MELCHOR OCAMPO, #265, COLONIA
CENTRO, Monterrey, MONTERREY, NUEVO
LEóN, MÉXICO, CP: 64000

81 20 20 59 0

OAXACA
Unidad operativa para la atención a
delitos contra la mujer por razón de
género de la región de la Mixteca

Libramiento carretero norte, Agencia Agua Dulce,
Huajuapan de León, Oaxaca. C.P 69005

953 689 0001

OAXACA

Unidad Operativa para la Atención de
Delitos contra la Mujer por Razón de
Género de la Región del Istmo de
Tehuantepec

Km 1.0 Carretera Juchitan Ixtepec S/N, Col. La
arrocera, Benito Juárez, C.P. 70000, Juchitán de
Zaragoza

971 133 2944

OAXACA Centro de Justicia para las Mujeres
Km 1.0 Carretera Juchitan Ixtepec S/N, Col. La
arrocera, Benito Juárez, C.P. 70000, Juchitán de
Zaragoza

(971) 137 2087

OAXACA Centro de Justicia para las Mujeres
Armenta y López 700, Centro, 68000, Oaxaca de
Juárez

(951) 514 7797, (951) 514 7214, (951)
514 7759, (951) 132 5074 y 01 800

335 4807

OAXACA
Fiscalía Para la Atención de Delitos
por Violencia de Género Contra la
Mujer

Colón 306, Zona Feb 10 2015, Centro, 68000
Oaxaca de Juárez, Oax., México

N/D

OAXACA
Unidad Operativa para la Atención de
Delitos contra la Mujer por Razón de
Género de Control Regional

CARRETERA OAXACA PUERTO ESCONDIDO
KM 2, SAN BARTOLO COYOTEPEC

951 501 6900 ext. 21610

OAXACA
Unidad Operativa para la Atención de
Delitos contra la Mujer por Razón de
Género de la Región de la costa

Calle Tercera Sur, Calle 2a. Pte. esq, Hidalgo,
71980 Hidalgo, Oax.

954 582 1166

OAXACA Fiscalía de Delitos contra la Mujer por
Razón de Género

AV. JUANA C. ROMERO No. 83 BARIRIO
LABORIO, TUXTEPEC OAXACA.

971 715 0408

PUEBLA
Fiscalia Especializada En
Investigacion De Delitos De Violencia
Contra Las Mujeres 

Av. 12 Ote. 415, Centro histórico de Puebla, 72000
Puebla, Pue.

222 246 2210, 222 246 3086 y 222
246 2047

PUEBLA
Dirección de Atención a Delitos
Sexuales de Violencia Familiar y
Delitos Contra la Mujer

Av. 12 Ote. 415, Centro histórico de Puebla, 72000
Puebla, Pue.

(222) 240 5214

PUEBLA Centro De Justicia Para Las Mujeres
Av. 12 Ote. 415, Centro histórico de Puebla, 72000
Puebla, Pue.

N/D

PUEBLA Fiscalía De Atención De Delitos De
Género

C. 6 Nte 1003, Centro histórico de Puebla, 72000,
Puebla, Pue.

(222) 211 7800; (222) 251 7900

QUERÉTARO
Unidad Especializada en Investigación
y Persecución del Delito de
Feminicidio

Lateral Autopista México-Querétaro No.2060,
Col. Centro Sur, Querétaro, Qro., C.P. 76090. (442) 238 7600

QUERÉTARO Centro de Justicia para las Mujeres
Pasteur Sur núm. 997 Col. Fraternidad de
Santiago, C.P. 76085, Santiago de Querétaro, Qro.

(442) 303 2260 (442) 303 2261
(442) 303 2262 ext. 215 - 226

QUINTANA ROO Centro de Justicia para las Mujeres

Avenida Hidalgo Súper Manzana No. 94 Mza. 08,
Lote 03,
Col. Región 94, C.P. 77517 Cancún, Benito Juárez
Quintana Roo

(998) 251 3276

FISCALÍAS ESPECIALIZADAS A LA ATENCIÓN DE
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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QUINTANA ROO
Fiscalía Especializada en Delitos
contra la Mujer y por Razones de
Género

Calle Supermanzana 44 Manzana 4 Lote 41, 
Col. Región 94, C.P. 77517 Cancún, Benito Juárez
Quintana Roo

998 840 2236

QUINTANA ROO
Fiscalía Especializada para la Atención
de Delitos contra la Mujer y por
Razones de Género

Adolfo López Mateos, 500, Colonia Italia, 77030
Chetumal, Q.R.

(983) 835 0050 

SAN LUIS POTOSÍ Centro de Justicia para las Mujeres
Carretera a Villa de la Paz Km. 1, Campo
Betania, C.P. 78726, Matehuala, San Luis Potosí

(488) 688 1191 (488) 688 1196

SAN LUIS POTOSÍ Centro de Justicia para las Mujeres
Mariano Arista No. 340, Zona Centro, C.P.
78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí

(444) 833 2144, 833 2143

SAN LUIS POTOSÍ
Subprocuraduría Especializada en
Atención a Delitos Sexuales, Contra la
Familia y Derechos Humanos

Mariano Arista 1385, Zona Centro, C.P. 78000,
San Luis Potosí, San Luis Potosí

(444) 814 8188 y 9064

SAN LUIS POTOSÍ Centro de Justicia para las Mujeres
Calle Canal 5 No. 114, Col. Ejido San Marcos,
C.P. 79611, Río verde, San Luis Potosí

(487) 872 8945; (487) 872 8946

SAN LUIS POTOSÍ Centro de Justicia para las Mujeres
Francisco I. Madero No.150, Col. 20 de
Noviembre, C.P. 79974, Matlapa, San Luis
Potosí

(483)364 0331, (483) 364 0387

SINALOA Centro de Justicia para las Mujeres
Blvd. Enrique Sánchez Alonso S/N, Desarrollo
Urbano Tres Ríos, C.P.80020 Culiacán, Sinaloa,
México.

(667) 688 2633 ext. 206

SINALOA

Agencia del Ministerio Público
especializada en Violencia contra las
Mujeres, Trata de Personas y Grupos
en situación de Vulnerabilidad Zona
Centro

Cuarta etapa del Desarrollo Urbano Tres Ríos,
entre Boulevard Ricardo Arjona y Vialidad de
Servicio, C.P. 80025, Culiacán, Sinaloa.

667 714 43 50, 667 714 43 57 Ext.
4466: 4463; 4469; 4467; 4455

SINALOA

Agencia del Ministerio Público
especializada en Violencia contra las
Mujeres, Trata de Personas y Grupos
en situación de Vulnerabilidad Zona
Sur

calle calle del canal 313, fraccionamiento telleria 
mazatlán, sinaloa , c.p. 82017

669 116 1950

SONORA Centro de Justicia para las Mujeres
Calle Jalisco y Yaqui No 460 Col. Centro C.P.
85000, Ciudad Obregón, Sonora

(644) 413 1718; (644) 413 1694

TABASCO
Agencia del Ministerio Público
Investigador Especializada en Delitos
Sexuales y contra la Familia

Paseo Usumacinta # 802 Colonia Gil y Saenz
(Antes el Águila) C.P. 86080.

(993) 357 2108

TAMAULIPAS Centro de Justicia para las Mujeres
Normandía 1223, Beatty, 88630 Reynosa,
Tamps., México

(899) 921 7800

TLAXCALA
Agencia Especializada en Violencia
Intrafamiliar y Delitos Contra la
Mujer/PGJE

Calle 6 S/N, Loma Xicohténcatl, 90062
Tlaxcala, Tlax.

(246) 465 0500

TLAXCALA Agencia Especializada en Delitos de
Género y Violencia Intrafamiliar

Prolongación Blvd. de la Libertad esq.
Toltecapa, Indeco, 90310 Apizaco, Tlax. (241) 417 6002

TLAXCALA Centro de Justicia para las Mujeres
Avenida Instituto Politécnico Nacional S/N, Col.
Unitlax, C.P. 90000, Tlaxcala, Tlaxcala

(246) 465 0525

VERACRUZ

Fiscalía Especializada en la
Investigación de Delitos de Violencia
contra la Familia, Mujeres, Ninñas y
Niños y de Trata de Personas

Calle Cerrada Corregidora Num. 1, Zona
Centro, C.P. 92600, Municipio Huayacocotla

774 758 0320

VERACRUZ

Fiscalía Especializada en la
Investigación de Delitos de Violencia
contra la Familia, Mujeres, Ninñas y
Niños y de Trata de Personas

Calle Melchor Ocampo 2, Cruz Verde, 96079
Acayucan, Ver.

924 245 3087

FISCALÍAS ESPECIALIZADAS A LA ATENCIÓN DE
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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VERACRUZ

Fiscalía Especializada en la
Investigación de Delitos de Violencia
contra la Familia, Mujeres, Ninñas y
Niños y de Trata de Personas

Av. Uno 821Benito Juárez Sur, 96580
Coatzacoalcos, Ver.

273 73 40414

VERACRUZ

Fiscalía Especializada en la
Investigación de Delitos de Violencia
contra la Familia, Mujeres, Ninñas y
Niños y de Trata de Personas

Av Benito Juárez 406 Centro, 96400
Coatzacoalcos, Ver

921 688 2413

VERACRUZ

Fiscalía Especializada en la
Investigación de Delitos de Violencia
contra la Familia, Mujeres, Ninñas y
Niños y de Trata de Personas

Guillermo Prieto 3Santa Clara, 96730
Minatitlán, Ver

922 222 3618

VERACRUZ

Fiscalía Especializada en la
Investigación de Delitos de Violencia
contra la Familia, Mujeres, Ninñas y
Niños y de Trata de Personas

Calle 9 Esq. Avenida 9 y 7 No. 714,  94500
Córdoba, Ver

228 815 0493

VERACRUZ

Fiscalía Especializada en la
Investigación de Delitos de Violencia
contra la Familia, Mujeres, Ninñas y
Niños y de Trata de Personas

Calle Virgilio Uribe S/N, Colonia Centro, C.P.
95700, Municipio Tuxtla

294 94 2 43 89

VERACRUZ

Fiscalía Especializada en la
Investigación de Delitos de Violencia
contra la Familia, Mujeres, Ninñas y
Niños y de Trata de Personas

Calle Gabino Barreda No. 206, Colonia
Jagüey Hidalgo, C.P. 92126, Municipio
Tantoyuca

789 892 0372

VERACRUZ

Fiscalía Especializada en la
Investigación de Delitos de Violencia
contra la Familia, Mujeres, Ninñas y
Niños y de Trata de Personas

Calle Iguerones S/N, Colonia 5 De Mayo, C.P.
92080, Municipio Ozuluama

846 257 0453

VERACRUZ

Fiscalía Especializada en la
Investigación de Delitos de Violencia
contra la Familia, Mujeres, Ninñas y
Niños y de Trata de Personas

Boulevard México 101, entre Tamaulipas y
Veracruz

923 237 4982

VERACRUZ

Fiscalía Especializada en la
Investigación de Delitos de Violencia
contra la Familia, Mujeres, Ninñas y
Niños y de Trata de Personas

Calle Bolivia No. 305, Colonia 27 De
Septiembre, C.P. 93320, Municipio Poza Rica

782 826 8139

Veracruz

Fiscalía Especializada en la
Investigación de Delitos de Violencia
contra la Familia, Mujeres, Ninñas y
Niños y de Trata de Personas

Av. Pedro Belli , Esq. Rayón No. 520, Colonia
Centro, C.P. 93600, Municipio Martínez De
La Torre

232 373 2141

VERACRUZ

Fiscalía Especializada en la
Investigación de Delitos de Violencia
contra la Familia, Mujeres, Ninñas y
Niños y de Trata de Personas

Calle Gutiérrez Zamora No. 104, Colonia
Centro, C.P. 93650, Municipio Tlapacoyan

(225) 315 1759

VERACRUZ

Fiscalía Especializada en la
Investigación de Delitos de Violencia
contra la Familia, Mujeres, Ninñas y
Niños y de Trata de Personas

Carretera Teziutlán-Perote S/N, Colonia
Cuartel Segundo, C.P. 93660, Municipio
Jalacingo

226 318 3395

VERACRUZ

Fiscalía Especializada en la
Investigación de Delitos de Violencia
contra la Familia, Mujeres, Ninñas y
Niños y de Trata de Personas

Calle Francisco Y Madero No. 723, Colonia
Doctores, C.P. 93440, Municipio Papantla

784 842 0802

VERACRUZ

Fiscalía Especializada en la
Investigación de Delitos de Violencia
contra la Familia, Mujeres, Ninñas y
Niños y de Trata de Personas

Calle Ayuntamiento No. 2, Colonia Centro,
C.P. 91500, Municipio Coatepec

228 816 1014

VERACRUZ

Fiscalía Especializada en la
Investigación de Delitos de Violencia
contra la Familia, Mujeres, Ninñas y
Niños y de Trata de Personas

Calle Dr. Juan Martínez No. 72, Colonia
Centro, C.P. 91680, Municipio José Cardel

N/D

VERACRUZ

Fiscalía Especializada en la
Investigación de Delitos de Violencia
contra la Familia, Mujeres, Ninñas y
Niños y de Trata de Personas

Calle Agustín Melgar No. 1, Colonia Niños
Héroes, C.P. 91277, Municipio Perote

282 825 1551

FISCALÍAS ESPECIALIZADAS A LA ATENCIÓN DE
LA VIOLENCIA DE GÉNERO



ESTADO NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO

VERACRUZ

Fiscalía Especializada en la Investigación
de Delitos de Violencia contra la Familia,
Mujeres, Ninñas y Niños y de Trata de
Personas

Avenida Miguel Lerdo No. 1201,
Colonia Lomas Del Jazmín, C.P. 95160,
Municipio Tierra Blanca

274 743 2950

VERACRUZ

Fiscalía Especializada en la Investigación
de Delitos de Violencia contra la Familia,
Mujeres, Ninñas y Niños y de Trata de
Personas

Parcela 8, Ex Hacienda De Jalapilla
S/N, Colonia Rincón Grande, C.P.
94390, Municipio Orizaba

272 728 0600

VERACRUZ

Fiscalía Especializada en la Investigación
de Delitos de Violencia contra la Familia,
Mujeres, Ninñas y Niños y de Trata de
Personas

Av. Ignacio Zaragoza No. 48, Barrio De
Guadalupe, C.P. 95000, Municipio
Zongolica

278 732 6734

VERACRUZ

Fiscalía Especializada en la Investigación
de Delitos de Violencia contra la Familia,
Mujeres, Ninñas y Niños y de Trata de
Personas

Avenida Raúl Sandoval No. 804,
Colonia Centro, C.P. 95641, Municipio
Isla

283 874 0114

Veracruz

Fiscalía Especializada en la Investigación
de Delitos de Violencia contra la Familia,
Mujeres, Ninñas y Niños y de Trata de
Personas

Calle Naciones Unidas, Esquina Lázaro
Cárdenas No. 101, S/D, C.P. 96998,
Municipio Uxpanapa

N/D

VERACRUZ

Fiscalía Especializada en la Investigación
de Delitos de Violencia contra la Familia,
Mujeres, Ninñas y Niños y de Trata de
Personas

Boulevar Maple Arce No. 224, Colonia
Adolfo Ruíz CortÍnez, C.P. 92880,
Municipio Tuxpan

783 835 24 72

VERACRUZ

Agencia Primera del Ministerio Público
Especializada en Delitos Contra
Seguridad Sexual Libertad y Contra la
Familia

C. Francisco Canal 37Agustín Acosta
Lagunés, 91727 Veracruz, Ve

(229) 932 9386

VERACRUZ

Fiscalía Especializada en Investigación de
Delitos de Violencia Contra la Familia,
Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de
Personas

Calle Úrsulo Galván No. 156, Colonia
Centro, C.P. 91000, Municipio Xalapa

(228) 815 0493

YUCATÁN Centro de Justicia para las Mujeres

Km 46.5 Periférico Poniente Susulá-
Caucel tablaje catastral 20832, C.P.
97217, Mérida, Yucatán

(999) 930 3279 ext. 41264

YUCATÁN Fiscalía Investigadora Especial en Justicia
para Adolescentes

Periférico Poniente 20832, Kilómetro
46.5 Tramo Umán-Susulá, Código
Postal 97300 Mérida, Yucatán
 

(999) 930 3250 ext. 41232

YUCATÁN Fiscalía Investigadora Especial en Justicia
para la Mujer

Periférico Poniente Kilómetro 46.5
Tramo Umán-Susulá, Código Postal
97300 Mérida, Yucatán

(999) 930 3250 ext. 41267, 41268 y 41260

ZACATECAS
Fiscalía Especializada de Atención de
Delitos contra las Mujeres por Razones
de Género.

Calle Circuito Cerro del Gato No. 304
Col. Ciudad Administrativa C.P. 98160,
Zacatecas, Zacatecas

492 156 6631 ext. 37502

ZACATECAS Centro de Justicia para las Mujeres
Calle Circuito Cerro del Gato No. 304
Col. Ciudad Administrativa C.P. 98160,
Zacatecas, Zacatecas

492 156 6659 o 492 156 6630
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