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OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO

Proporcionar a las y los funcionarios de los servicios judiciales elementos que permitan garantizar el acceso a las 
mujeres, adolescentes y niñas víctimas o sobrevivientes de violencia de género a la justicia desde la perspectiva 
de género y en un marco de derechos humanos. 

Este Módulo tiene como propósito ofrecer herramientas jurídicas, psicosociales y sociales a las y los servidores 
públicos del poder judicial que atienden a mujeres, adolescentes y niñas víctimas o sobrevivientes de violencia de 
género que contribuyan a la profesionalización de los servicios en la materia y que les permita aplicar la perspectiva 
de género en un marco de derechos humanos  desde un enfoque interseccional y, con ello allanar el camino para 
el acceso a la justicia para las víctimas o sobrevivientes.

Por ello, se proponen seis temas y subtemas que facilitarán el desarrollo de capacidades relacionadas con los 
temas de género, atención a víctimas o sobrevivientes desde los estándares de la debida diligencia, análisis de 
riesgo feminicida para la implementación de los planes de seguridad y órdenes de protección, canalizaciones 
y referencias para atención especializada, reparación del daño y acceso a la justicia con perspectiva de género.

TEMA 1. 
ESTEREOTIPOS DE GÉNERO QUE PREVALECEN EN LA 
ATENCIÓN A LA VIOLENCIA EN EL ACCESO DE LAS 
MUJERES A LA JUSTICIA

¿Qué se espera una vez concluido este tema?

Que las y los participantes comprendan los conceptos básicos de la teoría de 
género y los elementos clave de la perspectiva de género y adquieran herramientas 
para aplicarlas en sus labores cotidianas como servidoras y servidores públicos, e 
identifiquen aquellos estereotipos de género que impiden atenciones con la debida 
diligencia en el ámbito judicial.

PUEDES 
REFERIRTE 

AL MÓDULO BÁSICO PARA 
CONOCER  A DETALLE 

SOBRE GÉNERO E 
INTERSECCIONALIDAD

Mucho se ha reflexionado sobre la construcción del 
sistema sexo-género en el cual se encuentra esta-
blecido nuestro mundo y sobre el cual se funda-
mentan los estándares impuestos del deber ser de 
las personas. 

Desde diversas áreas de las ciencias se han gene-
rado conocimientos y planteamientos de las impli-
caciones de la cultura en las formas en las que se 
ha construido el ser personas en nuestras socieda-
des. Las exigencias de los roles que deben cumplir 
las personas que integran las distintas sociedades 
son muy altas y muchas de las veces conllevan un 
costo social y personal que difícilmente se puede 
cubrir, lo que ha acarreado, como consecuencia, las 
vivencias de experiencias de violencia, discrimina-
ción, marginación, exclusión, y hasta el riesgo para 
la salud y la vida de quienes no logran acercarse un 
poco a dichos estándares.

Para fines de tomar un piso común que nos per-
mita entender algunas ideas clave para el desarro-
llo del presente tema, retomaremos la definición 
de estereotipos de género dada por la Oficina del 
Alto Comisionado para los Derechos Humanos (en 
adelante OACNUDH), éstos se reconocen como las 
“opiniones o prejuicios que de forma generalizada 
describen o establecen los atributos o característi-
cas que hombres y mujeres deben poseer y expre-
sar en su interacción con el mundo. También, como 
parte de las ideas preconcebidas sobre el ‘deber 
ser’, se suman, el cumplimiento de las funciones 
sociales a desempeñar como propias de su sexo 
y de su género”. (Oficina del Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos, 2018).

Es decir, que éstos resultan ser perjudiciales y noci-
vos al ser ideas que limitan el actuar, pensamiento y 
sentimientos de las personas al establecer manda-
tos que deben cumplir para ser reconocidos como 
integrantes de un núcleo social, y que, por lo tanto, 
limitan la autonomía, la libre personalidad y desa-
rrollo de sus proyectos vitales.

Así, podemos reconocer que dichos estereotipos 
son ideas nocivas sobre el género que están gene-
ralizadas en la sociedad y se van colocando dentro 
del imaginario colectivo, permean todos los espa-
cios, entre los que se encuentra el Derecho o el 
ámbito jurídico; por ello, en la actualidad los obstá-
culos a los que se enfrentan las mujeres en el acce-
so a la justicia han sido atribuidos en gran medida a 
esta estereotipación judicial.

Ahora bien, la misma OACNUDH también nos dice 
que la estereotipación judicial se refiere a la prác-
tica de quienes integran las instituciones de pro-
curación y administración de justicia de atribuir a 
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una persona características, roles o atributos sólo 
en razón a su pertenencia a un grupo social, por 
ejemplo, las mujeres o personas con discapacidad, 
las personas indígenas, etc. (Oficina del Alto Comi-
sionado para los Derechos Humanos, 2018).

Bajo esta lógica, podemos observar que se han lo-
grado identificar ciertas prácticas del sistema de 
justicia que han naturalizado y perpetuado este-
reotipos nocivos, los cuales limitan el acceso a los 
servicios, afectan el curso de las investigaciones 
criminales, influencian los contenidos de resolucio-
nes e impiden o limitan el acceso a la justicia para 
personas que se ven alcanzadas por dicho rasero; 
por ello, hoy más que nunca se reconoce que los 
estereotipos judiciales también pueden afectar la 
capacidad de las mujeres para ejercer sus derechos 
en otras áreas, como la salud sexual y reproductiva.
El Comité de la Convención para la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra las Mu-
jeres (CEDAW) sostiene que “Esos estereotipos pue-
den hacer que los jueces interpreten erróneamente 
las leyes o las apliquen en forma defectuosa. Esto 
tiene consecuencias de gran alcance, por ejemplo, 
en el derecho penal, ya que dan por resultado que 
los perpetradores no sean considerados jurídica-
mente responsables de las violaciones de los dere-
chos de la mujer, manteniendo de esta forma una 
cultura de impunidad. En todas las esferas de la 
ley, los estereotipos comprometen la imparcialidad 
y la integridad del sistema de justicia, que a su vez 
puede dar lugar a la denegación de justicia, incluida 
la revictimización de las denunciantes” (Convención 
para la Eliminación de todas las formas de Discri-
minación contra las Mujeres (CEDAW), 2015).

Considerando lo anterior, podemos poner sobre la 
mesa que jueces, juezas, peritos, fiscales, aboga-
dos, abogadas, legisladores y legisladoras, y toda 
aquella persona que esté involucrada en el ámbi-
to legislativo o judicial, pueden dictar resoluciones, 
emitir opiniones o redactar leyes que se basan en 
sus propios prejuicios sobre hombres y mujeres y 
no en los hechos pertinentes o con base en el de-
recho a la igualdad, la no discriminación y el acce-
so a la justicia; es decir, que adoptan una postura 
rígida sobre lo que estas personas perciben como 
una conducta adecuada y penalizan a quienes no 
responden a dichos estereotipos; es decir, que la 
estereotipación judicial puede atentar contra el de-
recho a un juicio imparcial, a la igualdad ante los 
tribunales y cortes de justicia y a la protección de 
las personas ante la ley. 

Lo anterior cobra especial importancia porque nos 
permite entender que una de las consecuencias 
nocivas de la estereotipación es la poca credibilidad 
con la que cuentan las víctimas o sobrevivientes y 
la de quienes refuerzan o apoyan sus testimonios, 
como las personas testigas de la violencia o perso-
nas especialistas en áreas científicas o de investi-
gación criminal, que puedan aportar elementos que 
faciliten la toma de decisiones de las y los juzga-
dores o de quienes tiene la responsabilidad de las 
investigaciones judiciales. 

De la misma forma, otro elemento fundamental en 
el análisis de las afectaciones que causan las este-
reotipaciones judiciales es que las y los operado-
res del sistema de justicia hagan una interpretación 
equivocada de la ley o que la apliquen incorrecta-
mente y con ello propiciar la estigmatización y la 
discriminación en la aplicación de las mismas. 

El acceso a la justicia no es real si no se acepta que 
la discriminación contra las mujeres es la que sos-
tiene a la violencia, y que la impunidad la perpetúa, 
por lo que combatir dicha impunidad es una for-
ma muy eficaz de prevención de la violencia contra 
las mujeres, por lo tanto, en esta clave radica la 
oportunidad, pero sobre todo, la responsabilidad de 
quienes operan el sistema de justicia en la respues-
ta integral desde el Estado para combatir y erradi-
car la violencia de género contra las mujeres, ado-
lescentes y niñas. (Grupo Interagencial de Género 
del Sistema de Naciones Unidas en Uruguay, 2020)
Atendiendo a lo anterior, podemos identificar tres 
niveles de influencia en donde los estereotipos de 
género adquieren relevancia en detrimento de los 
derechos de las mujeres:

1. Elaboración de leyes o normatividad, ya sea clara-
mente discriminatoria o que aparentemente sean 
neutrales pero que no consideran las necesidades 
específicas de las mujeres o las condiciones his-
tóricas de desigualdad estructural.

2. Interpretación de la normatividad desde los este-
reotipos de género, lo que vulnera el derecho a la 
igualdad de las mujeres, adolescentes y niñas y que 
se basa en creencias que perpetúan la violencia 
de género.

3. Actuaciones del personal de las instancias de pro-
curación y administración de justicia, donde las 
investigaciones o resoluciones se basan en este-
reotipos de género que perpetúan la violencia con-
tra las mujeres y las niñas, y les impiden el acceso 
a la justicia y a una reparación integral del daño.

Ahora bien, gracias al esfuerzo de quienes luchan 
por garantizar el goce efectivo de los derechos hu-
manos de mujeres, adolescentes y niñas es que po-
demos decir que existe una cada vez más creciente 
jurisprudencia sobre el impacto de los estereotipos 
en el disfrute del derecho a un recurso efectivo en 
casos de violencia de género.

Tanto la CEDAW, así como otros instrumentos y 
mecanismos de protección de los derechos huma-
nos imponen a los Estados obligaciones legales so-
bre cómo abordar la estereotipación. 

La CEDAW, en su artículo 2ºc, consagra el derecho 
a la protección jurídica, por ello los Estados deben 
adoptar las medidas necesarias para garantizar la 
igualdad sustantiva de hombres y mujeres en todas 
las esferas de la vida, incluso mediante el estableci-
miento de tribunales nacionales competentes. 

Lo anterior significa que el Estado no sólo está 
obligado a no hacer o a no permitir conductas dis-
criminatorias, sino que debe: "f) adoptar todas las 
medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, 
para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y 
prácticas que constituyan discriminación contra la 
mujer",1 es decir, que el Estado está obligado a eli-
minar todas las barreras físicas, económicas, cultu-
rales, lingüísticas, etc., que obstaculizan o impiden 
el acceso a la justicia de las mujeres en un plano de 
igualdad con los hombres.

En ese mismo sentido, el artículo 5º obliga a modi-
ficar patrones socio culturales basados en la idea 
de la subordinación o inferioridad de la mujer, con 
miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y 
las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra 
índole que estén basados en esta idea o en fun-
ciones estereotipadas de hombres y mujeres, y el 
artículo 15 garantiza la igualdad ante la ley. (Grupo 
Interagencial de Género del Sistema de Naciones 
Unidas en Uruguay, 2020): 

“Artículo 5:
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apro-
piadas para:

a. Modificar los patrones socioculturales de conducta 
de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la 
eliminación de los prejuicios y las prácticas con-
suetudinarias y de cualquier otra índole que estén 

1  Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), artículo 2f. Última vez consultado en: https://
www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx

basados en la idea de la inferioridad o superioridad 
de cualquiera de los sexos o en funciones estereo-
tipadas de hombres y mujeres;

b. Garantizar que la educación familiar incluya una 
comprensión adecuada de la maternidad como 
función social y el reconocimiento de la respon-
sabilidad común de hombres y mujeres en cuanto 
a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la 
inteligencia de que el interés de los hijos constituirá 
la consideración primordial en todos los casos”.

Es pertinente recordar que otros instrumentos in-
ternacionales de protección de derechos humanos 
han identificado dichas obligaciones a través de la 
incorporación del derecho a la no discriminación e 
igualdad.

Por lo tanto, incorporar estas medidas implica que 
las instituciones del Estado asuman la responsabi-
lidad de generar acciones encaminadas a reformar, 
entre otros espacios, las instancias de procuración 
y administración de justicia, por ello, en el ámbito 
jurídico este análisis debe permear las reflexiones 
que incorporen la perspectiva de género en el ac-
ceso a la justicia. 

Para la jurista Alda Facio, el acceso a la justicia aho-
ra es entendido como un derecho humano funda-
mental en el que participan tanto el deber del Esta-
do de proveer un servicio público como el ejercicio 
de un derecho; por lo que el acceso a la justicia es, 
entonces, un servicio público que el Estado debe 
garantizar a todos los habitantes de su territorio sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, re-
ligión, opinión política o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, na-
cimiento o cualquier otra condición. (Facio, 2000)
Así, el acceso a la justicia se analiza desde una 
perspectiva social donde podemos entender que 
no todas las personas pueden ejercer este derecho 
de la misma forma, ni tampoco se afirma que to-
das las personas deben ejercerlo desde la misma 
perspectiva, por ejemplo, si las mujeres combina-
mos este derecho humano con el derecho a no ser 
discriminada en razón de nuestro sexo, el goce del 
derecho humano al acceso a la justicia en igual-
dad no significa que la obligación del Estado esté 
en garantizar un servicio público exactamente igual 
para todas las personas, sino que el Estado debe, 
como lo establece la CEDAW, “dejar de hacer o no 
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permitir todo aquello que tenga por objeto o por 
resultado menoscabar o anular el ejercicio por la 
mujer, del derecho humano al acceso a la justicia”. 
(Facio, 2000).

En México, el enfoque de derechos humanos fue 
incorporado en el 2011 a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Éste exige adoptar 
distintas principios y obligaciones que permitan ha-
cer efectivos los derechos humanos, entre los que 
se incluye el derecho a la igualdad y a la no discri-
minación, pero para ello se hace pertinente iden-
tificar las diferencias, reconocer que éstas no son 
motivos para un trato diferenciado en el acceso a 
los derechos y que el propio contexto ha generado 
históricamente estas condiciones de desigualdad 
y violencia. Este enfoque pone sobre la mesa una 
reflexión fundamental, la del marco normativo que, 
bajo la argumentación de la neutralidad y basado 
en un ideal genérico de “persona”, no considera las 
condiciones históricas de desigualdad y discrimina-
ción en la que se encuentra estructurado el mundo 
y que ha llevado a la necesidad de contar con ins-
trumentos específicos de protección de derechos. 

Ahora bien, la jurista Facio nos dice que la alter-
nativa para combatir los estereotipos de género es 
aplicar la “perspectiva de género”. Facio afirma que 
las mujeres estamos en todos o casi todos los sec-
tores de la población, y que el análisis social que 
impacta la creación de leyes y la implementación 
de políticas públicas para materializarlas debe con-
siderar a las mujeres como integrantes de la socie-
dad, no como un grupo ajeno a ella. (Facio, 2000).

También nos dice que un análisis con perspectiva 
de género requiere que inicie del hecho de que todo 
impacta a hombres y mujeres de manera particular, 
por la forma en cómo se construyen los géneros y 
de cómo las relaciones de poder entre hombres y 
mujeres afectan el ejercicio de los derechos huma-
nos, de manera particular, el acceso a la justicia; y 
que de ninguna forma el análisis puede estar desar-
ticulado de las clases, edades, colores, habilidades, 
etcétera. 

Es decir, que un análisis con perspectiva de género 
en el acceso de las personas a la justicia, debe ha-
cerse observando cómo los factores económicos, 
geográficos, simbólicos, etc., afectan a mujeres y 
hombres de manera diferenciada, y de cómo éstos 
influyen para que las mujeres sean victimizadas o 
sean investigadas, procesadas y sentenciadas por 
algún delito, esto es, cómo esos factores afectan a 
las mujeres pobres, indígenas, etcétera. 

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

Responda las siguientes preguntas:

 » ¿De qué manera los estereotipos de género impactan en el acceso a la justicia para las mujeres?

 » ¿Qué debemos observar cuando se aplica la perspectiva de género en la labor judicial?

El Servicio Esencial 1. Prevención, 
Módulo Judiciales y Policiales, señala que: 

El desarrollo y la promoción de culturas institucionales fundamentadas en la igualdad de género, la 
perspectiva de género y la prestación de servicios son cruciales para la prevención.

PARA AMPLIAR CONOCIMIENTOS SOBRE LOS ESTEREOTIPOS DE 
GÉNERO EN EL ÁMBITO JUDICIAL, PUEDE REVISAR LA CONFERENCIA: 
Los estereotipos de género en el Derecho Penal de la especialista Karla Micheel 
Salas Ramírez desde la plataforma del Instituto Nacional de Ciencias Penales, 
que además utilizamos como parte del material didáctico:

• https://www.facebook.com/watch/live/?v=1026373457756900&ref=watch_
permalinkparticipacion-ciudadana?state=published

PUEDES 
REFERIRTE AL MÓDULO 

BÁSICO PARA CONOCER 
UN POCO MÁS A DETALLE 

SOBRE PERSPECTIVA 
DE GÉNERO
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TEMA 2. 
ATENCIÓN CON DEBIDA DILIGENCIA Y SUS 
PRINCIPIOS RECTORES

¿Qué se espera una vez concluido este tema?

Que las personas participantes refuercen sus conocimientos sobre la obligación de 
actuaciones con la debida diligencia, conozcan cada uno de los elementos que la 
integran, así como los principios rectores de la atención a víctimas y el marco normativo 
que rige la atención a mujeres y niñas que viven violencia.

COMPONENTES DE LA DEBIDA DILIGENCIA

El concepto de la diligencia debida en materia de 
derechos humanos es definido por la Organización 
de las Naciones Unidas2 del siguiente modo: 

2  Última vez consultado en: https://www.escr-net.org/sites/default/files/human_rights_due_diligence_briefing_paper_first_draft_sept_2015_-_
span.pdf

“la medida de prudencia, actividad o asiduidad que cabe razonablemente esperar, y con la que 
normalmente actúa, una [persona] prudente y razonable en unas circunstancias determinadas; no se 
mide por una norma absoluta, sino dependiendo de los hechos relativos del caso en cuestión”. En el 
contexto de los Principios Rectores, la diligencia debida en materia de derechos humanos constituye 
un proceso continuo de gestión que una empresa prudente y razonable debe llevar a cabo, a la luz de 
sus circunstancias (como el sector en el que opera, el contexto en que realiza su actividad, su tamaño 
y otros factores) para hacer frente a su responsabilidad de respetar los derechos humanos. (Federación 
Internacional de Derechos Humanos ).

Considerando lo anterior, podemos dar cuenta que 
la debida diligencia debe marcar el funcionamiento 
de cualquier institución del Estado dedicada a brin-
dar servicios, con especial énfasis en aquellas que 
atienden a víctimas o sobrevivientes de violaciones 
a derechos humanos o del delito.

De esta forma, la obligación de actuar bajo la de-
bida diligencia ha sido reconocida, definida y pro-
tegida por diversos organismos e instrumentos de 
protección de derechos humanos. Esta responsa-
bilidad fue ampliamente reconocida en textos de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
en otros tratados internacionales, y en la doctrina y 
jurisprudencia en la materia. 

Actualmente, podemos encontrar diversos esfuer-
zos jurisprudenciales, así como de otras áreas, 
como la académica, que intentan definir la debida 
diligencia, los cuales se analizarán a lo largo de este 
apartado; sin embargo, es pertinente entender esta 
responsabilidad, integrada por componentes que 
nos permiten materializarla en quehacer institucio-
nal, sin circunscribirla únicamente a las labores de 
las instituciones de procuración y administración 
de justicia.

La debida diligencia es una responsabilidad al apli-
car cualquier atención dirigida a una persona víc-
tima  de conductas que implicaron la violación de 
sus derechos humanos. Así, las atenciones deben 
cumplir con las características de pertinencia, ca-

lidad, calidez, eficacia y expeditez, entre otras, tal y 
como se describe en el desarrollo del presente tema. 

Si bien, una de las responsabilidades elementales 
del Estado es la de investigar graves violaciones a 
los derechos humanos para garantizar su tutela –la 
cual es la actividad prioritaria de las instituciones ju-
diciales que lo integran–, se debe tener la claridad de 
que el valor a la dignidad humana de quienes exigen 
la garantía de su derecho al acceso a la justicia es la 
primera acción de cualquier órgano jurisdiccional o 
institución de procuración de justicia y, por lo tan-
to, la de atender las necesidades más urgentes que 
permitan restituir esa dignidad quebrantada por la 
violencia. Es decir, la actuación prioritaria es la aten-
ción a la persona agredida y no necesariamente la 
persecución del delito o del agresor.

Ahora bien, más allá de esa falsa perspectiva dico-
tómica que se ha construido alrededor de la labor 
judicial donde se contraponen dos caracterizaciones 
del mundo –delincuentes vs. víctimas o sobrevivien-
tes–, lo cierto es que una de las condiciones nece-
sarias para alcanzar un adecuado acceso a la justicia 
para las víctimas o sobrevivientes es la de nivelar las 
estructuras de ejercicio de poder que posibilitaron 
que alguien ejerciera violencia contra otra persona y 
que se causara un daño que vulneró sus derechos 
humanos. 

Ante dicha responsabilidad, se hace pertinente reco-
nocer que hay un ejercicio desequilibrado de poder 
que impuso la voluntad de quien ejerció dicho poder 
sobre quien sufrió la violencia. 

Siendo conscientes de este desequilibrio, se ha he-
cho un esfuerzo importante para aminorarlo o com-
batirlo y, como resultado de ello, en nuestro país hoy 
se tiene como una responsabilidad marcar las ac-
ciones en materia de procuración y administración 
de justicia en la atención victimal bajo el principio de 
“trato preferente”.

El trato preferente es definido por la Ley General de 
Víctimas como “la obligación de garantizar el trato 
digno y preferente a las víctimas”; de esta forma po-
demos entender al trato preferente como una forma 
de priorizar las necesidades de las víctimas o so-
brevivientes más allá de las circunstancias proce-
dimentales y de las personas agresoras (siempre y 
cuando no vulnere el debido proceso y sus derechos 
humanos).

Lo anterior, lleva a reflexionar que priorizar conduc-
tas aparentemente “neutrales” en el trato para las 
personas implicadas en un proceso de atención 
puede vulnerar a las víctimas o sobrevivientes de-
bido a las condiciones inequitativas del ejercicio del 
poder que llevaron a la victimización. Es importan-
te  evitar  muestras de complicidad con el agresor, 
aunque sea para aminorar la tensión del momento. 
Por otra parte, las muestras de rechazo hacia las 
acciones del agresor no vulneran la presunción de 
inocencia y contribuyen a que la víctima quiera con-
tinuar el largo y agotador proceso legal.

No se puede poner sobre una balanza a la víctima 
y al agresor, esperando que dicha balanza se colo-
que de manera horizontal sin variaciones, ya que se 
cargará del lado del agresor, por lo tanto, priorizar la 
atención que devuelva la dignidad y derechos vul-
nerados puede permitir que durante el proceso la 
balanza se nivele. 

Por lo tanto, el trato preferente implica priorizar las 
necesidades de las víctimas o sobrevivientes, inclu-
so cuando éstas no se empaten con los procesos 
de investigación o penales, y aun cuando a quienes 
brindamos esas atenciones, nos resulten incom-
prensibles.

Por otro lado, en materia de investigación y actua-
ciones con debida diligencia podemos dar cuenta 
de que el conocimiento de la verdad para las víc-
timas o sobrevivientes supone de manera necesa-
ria una investigación judicial, ésta permite conocer 
las circunstancias en las que ocurrieron los hechos 
que llevaron a una persona a una situación victimal, 
deslinda responsabilidades tanto de particulares 
como del Estado y es una condición indispensable 
para el acceso a la justicia, el castigo a las personas 
responsables, una debida reparación y restitución 
del daño y las garantías de no repetición, es decir, 
hacer efectivo el derecho a la verdad, la justicia y la 
reparación. Todo ello, en su conjunto, responde al 
cumplimiento de la debida diligencia.

Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH) estableció en el caso Velás-
quez Rodríguez la existencia de un deber estatal “de 
investigar seriamente con los medios [que el Esta-
do tenga] a su alcance las violaciones que se hayan 
cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin 
de identificar a los responsables, de imponerles las 
sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una 
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adecuada reparación”.3 (Caso Velazquez Rodríguez, 
1988)

También la Corte IDH aclara que la responsabilidad 
de investigar con la debida diligencia no se limita a 
que el agente de las violaciones sea el Estado; es 
decir, esta responsabilidad es amplia, no importa si 
a los particulares se les puede atribuir dicha situa-
ción: “cualquiera sea el agente al cual pueda even-
tualmente atribuirse la violación, aun los particu-
lares, pues si sus hechos no son investigados con 
seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por 
el poder público, lo que comprometería la responsa-
bilidad internacional del Estado”.

Por lo anterior, la investigación apropiada (Caso Ve-
lazquez Rodríguez, 1988) de graves violaciones de 
derechos humanos resulta indispensable para lograr 
el acceso a la justicia y el fortalecimiento del Esta-
do de Derecho, responsable de la salvaguarda de los 
derechos fundamentales de la persona humana. 

En ese mismo sentido, en la doctrina jurídica se hace 
referencia a estas medidas como obligaciones pro-
cesales en la protección de los derechos fundamen-
tales, así la Corte IDH nos dice que en casos de gra-
ves violaciones a los derechos humanos el Estado 
debe “iniciar ex officio y sin dilación, una investiga-
ción seria, imparcial y efectiva, que no se emprenda 
como una simple formalidad condenada de ante-
mano a ser infructuosa”. (Pueblo Bello, 2006) 

En este sentido, la Corte IDH también ha señalado 
que “la búsqueda efectiva de la verdad corresponde 
al Estado, y no depende de la iniciativa procesal de 
la víctima, o de sus familiares o de su aportación de 
elementos probatorios”, y que la realización de ésta  
es fundamental para la protección de los derechos 
que se ven afectados por la violencia, aún y cuando 
la responsabilidad de estas violaciones puede atri-
buirse a los particulares (Pueblo Bello, 2006).4

Así también, el deber de investigar no sólo lo vemos 
establecido en la normatividad internacional sino 
que se debe observar en la legislación de los Estados 

3  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf.
4  Última vez consultado en mayo de 2020 en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_140_esp.pdf.

Parte, de acuerdo con su normatividad doméstica, lo 
cual requiere de prácticas, políticas públicas, institu-
ciones y acciones destinadas a proteger la integridad 
y la vida de las personas. Por ello, el esclarecimiento 
de la verdad tiene dimensiones colectivas cuando el 
acceso a ésta posibilita las reparaciones del daño a 
la víctima o sobreviviente y a sus familiares.

Con base en lo anterior, en lo que respecta a la in-
vestigación y documentación eficaces de graves 
violaciones de derechos humanos se han plantea-
do una serie de principios generales (Centro por la 
Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, 2010) que 
deben ser cumplidos en cualquier sistema jurídico y 
orientar las investigaciones para asegurar un efectivo 
acceso a la justicia: oficiosidad, oportunidad, com-
petencia, independencia e imparcialidad, exhaustivi-
dad y participación de las víctimas o sobrevivientes 
y sus familiares.

1. Oficiosidad: La investigación debe desarrollarse de 
oficio por parte de las autoridades competentes. 

2. Oportunidad: La investigación debe iniciarse de 
manera inmediata, ser llevada a cabo en un plazo 
razonable y ser propositiva.

3. Competencia: La investigación debe ser realizada 
por profesionales competentes y empleando los 
procedimientos apropiados. 

4. Independencia e imparcialidad de las autoridades 
investigadoras: La imparcialidad debe extender-
se a cada una de las etapas del proceso. Es clave 
resguardar la investigación de la contaminación o 
alteración de pruebas que puedan realizar los per-
petradores.

5. Exhaustividad: La investigación debe agotar todos 
los medios para esclarecer la verdad de los hechos 
y proveer castigo a los responsables

6. Participación: La investigación debe desarrollarse 
garantizando el respeto y participación de las vícti-
mas y sus familiares 

PRINCIPIOS RECTORES DE LA ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS/SOBREVIVIENTES

La Ley General de Víctimas5 establece una serie de 
principios rectores que marcan las características 
que deben tener las acciones de atención para pro-
teger los derechos de las víctimas o sobrevivientes 
y sus familiares. En este apartado damos cuenta de 
éstos, establecidos en su artículo 5º:

Dignidad.  La dignidad humana es un valor, prin-
cipio y derecho fundamental base y condición de 
todos los demás. Implica la comprensión de la per-
sona como titular y sujeto de derechos y a no ser 
objeto de violencia o arbitrariedades por parte del 
Estado o de los particulares. 

En virtud de la dignidad humana de la víctima, todas 
las autoridades del Estado están obligadas en todo 
momento a respetar su autonomía, a considerar-
la y tratarla como fin de su actuación. Igualmente, 
todas las autoridades del Estado están obligadas 
a garantizar que no se vea disminuido el mínimo 
existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea 
afectado el núcleo esencial de sus derechos. 

En cualquier caso, toda norma, institución o acto 
que se desprenda de la presente Ley serán inter-
pretados de conformidad con los derechos huma-
nos reconocidos por la Constitución y los Tratados 
Internacionales de los que el Estado mexicano sea 
Parte, aplicando siempre la norma más benéfica 
para la persona. 

Buena fe. Las autoridades presumirán la buena fe 
de las víctimas. Los servidores públicos que inter-
vengan con motivo del ejercicio de derechos de las 
víctimas no deberán criminalizarla o responsabili-
zarla por su situación de víctima y deberán ofre-
cerle los servicios de ayuda, atención y asistencia 
desde el momento en que lo requiera, así como 
respetar y permitir el ejercicio efectivo de sus de-
rechos. 

Complementariedad. Los mecanismos, medidas 
y procedimientos contemplados en esta Ley, en 
especial los relacionados con la asistencia, ayuda, 
protección, atención y reparación integral a las víc-
timas, deberán realizarse de manera armónica, efi-
caz y eficiente entendiéndose siempre como com-
plementarias y no excluyentes. 

Las reparaciones individuales, administrativas o ju-

5  Última vez consultada en mayo de 2020 en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf.

diciales, como las reparaciones colectivas deben 
ser complementarias para alcanzar la integralidad 
que busca la reparación. 

Debida diligencia. El Estado deberá realizar todas 
las actuaciones necesarias dentro de un tiempo ra-
zonable para lograr el objeto de esta Ley, en espe-
cial la prevención, ayuda, atención, asistencia, de-
recho a la verdad, justicia y reparación integral a fin 
de que la víctima sea tratada y considerada como 
sujeto titular de derecho. 

El Estado deberá remover los obstáculos que im-
pidan el acceso real y efectivo de las víctimas a 
las medidas reguladas por la presente Ley, realizar 
prioritariamente acciones encaminadas al forta-
lecimiento de sus derechos, contribuir a su recu-
peración como sujetos en ejercicio pleno de sus 
derechos y deberes, así como evaluar permanen-
temente el impacto de las acciones que se imple-
menten a favor de las víctimas. 

Enfoque diferencial y especializado. Esta Ley reco-
noce la existencia de grupos de población con ca-
racterísticas particulares o con mayor situación de 
vulnerabilidad en razón de su edad, género, prefe-
rencia u orientación sexual, etnia, condición de dis-
capacidad y otros, en consecuencia, se reconoce 
que ciertos daños requieren de una atención es-
pecializada que responda a las particularidades y 
grado de vulnerabilidad de las víctimas. 

Las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrece-
rán, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
garantías especiales y medidas de protección a los 
grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de 
sus derechos como niñas y niños, jóvenes, mujeres, 
adultos mayores, personas en situación de disca-
pacidad, migrantes, miembros de pueblos indíge-
nas, personas defensoras de derechos humanos, 
periodistas y personas en situación de desplaza-
miento interno. En todo momento se reconocerá el 
interés superior del menor.

Este principio incluye la adopción de medidas que 
respondan a la atención de dichas particularidades 
y grado de vulnerabilidad, reconociendo igualmen-
te que ciertos daños sufridos por su gravedad re-
quieren de un tratamiento especializado para dar 
respuesta a su rehabilitación y reintegración a la 
sociedad. 

PUEDES CONSULTAR TAMBIÉN EL SIGUIENTE VIDEO SOBRE DEBIDA 
DILIGENCIA EN:

• https://www.youtube.com/watch?v=YABgnCbClQU
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Enfoque transformador.Las autoridades que deban 
aplicar la presente Ley realizarán, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, los esfuerzos nece-
sarios encaminados a que las medidas de ayuda, 
protección, atención, asistencia y reparación inte-
gral a las que tienen derecho las víctimas contribu-
yan a la eliminación de los esquemas de discrimi-
nación y marginación que pudieron ser la causa de 
los hechos victimizantes. 

Gratuidad. Todas las acciones, mecanismos, proce-
dimientos y cualquier otro trámite que implique el 
derecho de acceso a la justicia y demás derechos 
reconocidos en esta Ley, serán gratuitos para la víc-
tima.

Igualdad y no discriminación. En el ejercicio de los 
derechos y garantías de las víctimas, y en todos los 
procedimientos a los que se refiere la presente Ley, 
las autoridades se conducirán sin distinción, exclu-
sión o restricción ejercida por razón de sexo, raza, 
color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, lengua, 
religión, opiniones políticas, ideológicas o de cual-
quier otro tipo, género, edad, preferencia u orien-
tación sexual, estado civil, condiciones de salud, 
pertenencia a una minoría nacional, patrimonio y 
discapacidades, o cualquier otra que tenga por ob-
jeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o 
el ejercicio de los derechos y la igualdad real de 
oportunidades de las personas. Toda garantía o me-
canismo especial deberá fundarse en razones de 
enfoque diferencial. 

Integralidad, indivisibilidad e interdependencia. 
Todos los derechos contemplados en esta Ley se 
encuentran interrelacionados entre sí. No se puede 
garantizar el goce y ejercicio de uno de los mismos 
sin que a la vez se garantice el resto de los dere-
chos. La violación de un derecho pondrá en riesgo 
el ejercicio de otros. Para garantizar la integralidad, 
la asistencia, atención, ayuda y reparación integral a 
las víctimas se realizará de forma multidisciplinaria 
y especializada. 

Interés superior de la niñez. El interés superior de la 
niñez deberá ser considerado de manera primordial 
en la toma de decisiones sobre una cuestión de-
batida que involucre a niñas, niños y adolescentes. 
Cuando se presenten diferentes interpretaciones, 
se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva 
este principio rector. 

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, 
niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, 
se deberán evaluar y ponderar las posibles reper-

cusiones a fin de salvaguardar su interés superior y 
sus garantías procesales. 

Máxima protección. Toda autoridad de los órdenes 
de gobierno debe velar por la aplicación más am-
plia de medidas de protección a la dignidad, liber-
tad, seguridad y demás derechos de las víctimas 
del delito y de violaciones a los derechos humanos. 
Las autoridades adoptarán en todo momento me-
didas para garantizar la seguridad, protección, bien-
estar físico y psicológico e intimidad de las víctimas.

Mínimo existencial. Constituye una garantía funda-
da en la dignidad humana como presupuesto del 
Estado democrático y consiste en la obligación del 
Estado de proporcionar a la víctima y a su núcleo 
familiar un lugar en el que se les preste la aten-
ción adecuada para que superen su condición y se 
asegure su subsistencia con la debida dignidad que 
debe ser reconocida a las personas en cada mo-
mento de su existencia. 

No criminalización. Las autoridades no deberán 
agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en 
ningún caso como sospechosa o responsable de la 
comisión de los hechos que denuncie. 

Ninguna autoridad o particular podrá especular pú-
blicamente sobre la pertenencia de las víctimas al 
crimen organizado o su vinculación con alguna acti-
vidad delictiva. La estigmatización, el prejuicio y las 
consideraciones de tipo subjetivo deberán evitarse. 

Victimización secundaria. Las características y con-
diciones particulares de la víctima no podrán ser 
motivo para negarle su calidad. El Estado tampo-
co podrá exigir mecanismos o procedimientos que 
agraven su condición ni establecer requisitos que 
obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos 
ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la con-
ducta de los servidores públicos.

Participación conjunta. Para superar la vulnerabili-
dad de las víctimas, el Estado deberá implementar 
medidas de ayuda, atención, asistencia y reparación 
integral con el apoyo y colaboración de la sociedad 
civil y el sector privado, incluidos los grupos o co-
lectivos de víctimas. 

La víctima tiene derecho a colaborar con las inves-
tigaciones y en las medidas para lograr superar su 
condición de vulnerabilidad, atendiendo al contex-
to, siempre y cuando las medidas no impliquen un 
detrimento a sus derechos. 

Progresividad y no regresividad. Las autoridades 
que deben aplicar la presente Ley tendrán la obliga-
ción de realizar todas las acciones necesarias para 
garantizar los derechos reconocidos en la misma 
y no podrán retroceder o supeditar los derechos, 
estándares o niveles de cumplimiento alcanzados. 

Publicidad. Todas las acciones, mecanismos y pro-
cedimientos deberán ser públicos, siempre que 
esto no vulnere los derechos humanos de las víc-
timas o las garantías para su protección. El Esta-
do deberá implementar mecanismos de difusión 
eficaces a fin de ofrecer información y orientación 
a las víctimas acerca de los derechos, garantías y 
recursos, así como acciones, mecanismos y proce-
dimientos con los que cuenta, los cuales deberán 
ser dirigidos a las víctimas y publicitarse de forma 
clara y accesible. 

Rendición de cuentas. Las autoridades y funciona-
rios encargados de la implementación de la Ley, así 
como de los planes y programas que esta Ley regu-

la, estarán sujetos a mecanismos efectivos de ren-
dición de cuentas y de evaluación que contemplen 
la participación de la sociedad civil, particularmente 
de víctimas y colectivos de víctimas.

Transparencia. Todas las acciones, mecanismos y 
procedimientos que lleve a cabo el Estado en ejer-
cicio de sus obligaciones para con las víctimas, de-
berán instrumentarse de manera que garanticen el 
acceso a la información, así como el seguimiento y 
control correspondientes. 

Las autoridades deberán contar con mecanismos 
efectivos de rendición de cuentas y de evaluación 
de las políticas, planes y programas que se instru-
menten para garantizar los derechos de las vícti-
mas. 

Trato preferente. Todas las autoridades en el ám-
bito de sus competencias tienen la obligación de 
garantizar el trato digno y preferente a las víctimas.

PUEDES CONSULTAR LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS EN:

• https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/112957/Ley_General_de_
Victimas.pdf

El Servicio Esencial 3. ”Investigación” del Módulo Judiciales y Policiales del PSE, señala que: 

Es crucial que las investigaciones de delitos de violencia dentro de la pareja y de violencia se-
xual contra las mujeres comiencen en el momento oportuno, se lleven a cabo de manera profe-
sional, cumplan los requisitos relacionados con las pruebas y la investigación, y  se utilicen 
todos los medios disponibles para identificar y detener al sospechoso. A lo largo de todo el pro-
ceso, debe tenerse en cuenta y protegerse cuidadosamente la seguridad, integridad  y la digni-
dad de las mujeres.

MARCO NORMATIVO DE LA ATENCIÓN A LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

i. Convención Interamericana para prevenir, san-
cionar y erradicar la violencia contra las Muje-
res “Belem do Pará”

La Convención Interamericana para Prevenir, San-
cionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, co-
nocida como Convención de Belém do Pará, fue 

adoptada en 1994 en el pleno de la Organización de 
los Estados Americanos. Define por primera vez de 
manera formal a la violencia contra las mujeres y 
aporta dos elementos fundamentales en el recono-
cimiento de los derechos de las mujeres: 

1. establece el derecho de las mujeres a vivir una vida 
libre de violencia; 

2. destaca a la violencia como una violación de los 
derechos humanos y de las libertades fundamen-
tales.
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 Así, también propone por primera vez el desarro-
llo de mecanismos de protección y defensa de los 
derechos de las mujeres como fundamentales para 
luchar contra el fenómeno de la violencia contra su 
integridad física, sexual y psicológica, tanto en el 
ámbito público como en el privado, y su reivindica-
ción dentro de la sociedad.

Reconoce que los actos de violencia contra las mu-
jeres son resultado de:

a. Las manifestaciones de la relación desigual que se 
dan entre hombres y mujeres;

b. Son violatorios de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales de las mujeres; y de que

c. Limitan a las mujeres al ejercicio de esos derechos 
humanos y esas libertades.

 
Al hacer estos reconocimientos, los Estados Parte 
de la Convención, crearon el derecho a una vida li-
bre de violencia.

Los derechos que se requieren para vivir y desarro-
llarse plenamente son: 

a. Derecho a la vida, dignidad y a la libertad;

b. Derechos a la libertad y seguridad personales;

c. Derecho a no ser sometida a torturas;

d. Derecho a la educación; y

e. Derecho a las libertades de asociación y creen-
cias, así como a la igualdad de oportunidades para 
participar en las instancias de poder y de toma de 
decisiones.

De esta forma, el “Preámbulo” de la Convención se-
ñala que la "violencia" debe ser considerada como 
una violación de los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales.

Establece que la erradicación de la violencia con-
tra las mujeres es "condición indispensable para el 
desarrollo individual y social y la plena e igualitaria 
participación de las mujeres en todas las esferas de 
la vida", así como la de "modificar prácticas jurídi-
cas o consuetudinarias que respalden la persisten-
cia o la tolerancia de la violencia contra la mujer", 
esto significa un cambio de mentalidad y de actitud 
principalmente en la administración de la justicia. 

Reconoce en este fenómeno "una manifestación de 
las relaciones de poder históricamente desiguales 
entre mujeres y hombres", y el hecho de que "tras-
ciende todos los sectores de la sociedad indepen-
dientemente de clase, raza, grupo étnico, nivel de 
ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión".
En ella se define la violencia contra la mujer como 
“cualquier acción o conducta, tanto en el ámbito 
público como en el privado, basada en su género, 
que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, se-
xual o psicológico”. En coherencia con esta defini-
ción, en el artículo 3º se incluye el derecho de las 
mujeres “a una vida libre de violencia, tanto en el 
ámbito público como en el privado”.

Define con claridad quiénes son los posibles agre-
sores y los ámbitos en que se puede perpetrar la 
violencia. Indica que esta violencia puede ser físi-
ca, sexual y psicológica y puede ocurrir cuando el 
acto "sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus 
agentes, dondequiera que ocurra" (art. 2º c).

En el artículo 6º se establece que “el derecho de la 
mujer a una vida libre de violencia” incluye, entre 
otros: el derecho a ser libre de toda forma de dis-
criminación y el ser “valorada y educada libre de pa-
trones estereotipados de comportamientos y prác-
ticas sociales y culturales basadas en conceptos de 
inferioridad o subordinación".

Establece que como una condición "incluir en su 
legislación interna normas penales, civiles y admi-
nistrativas... para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer", "adoptando las disposi-
ciones legislativas o de otra índole que sean nece-
sarias para hacer efectiva la Convención".

En el artículo 7º incisos f) y h), nos dice que “es-
tablecer procedimientos legales justos y eficaces 
para la mujer que haya sido sometida a violencia, 
que incluyan entre otros, medidas de protección, un 
juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedi-
mientos"; y a establecer los mecanismos judiciales 
y administrativos necesarios para asegurar que la 
mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a 
resarcimiento, reparación del daño u otros medios 
de compensación justos y eficaces".

También nos dice que “…la máxima participación de 
la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre 
en todos los campos, es indispensable para el de-
sarrollo pleno y completo de un país, el bienestar 
del mundo y la causa de la paz.”

ii. Recomendación General Núm. 33 “Acceso a la 
justicia” publicada por el Comité para la Elimina-
ción de la Discriminación contra la Mujer

La Recomendación general Núm. 33 sobre el acceso 
de las mujeres a la justicia, del Comité para la Elimi-
nación de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 
reconoce que los obstáculos se dan en un contexto 
de discriminación y desigualdad estructural “debido 
a factores como la permanencia de estereotipos de 
género, leyes discriminatorias, la interseccionalidad 
de la discriminación o la discriminación compuesta 
(como por ejemplo para las mujeres indígenas mi-
grantes que viven cuádruple discriminación por ser 
mujer, por ser indígena, por ser pobre, por ser mi-
grante), y un fracaso en asegurar de manera siste-
mática que los mecanismos judiciales estén física, 
económica, social y culturalmente accesibles para 
todas las mujeres”.

En el “Preámbulo” de la Recomendación General Núm. 
33 “Acceso a la justicia” publicada por el CEDAW se 
establece que dicho órgano examina las obligaciones 
de los Estados Partes para asegurar que las mujeres 
tengan acceso a la justicia. Esas obligaciones abarcan 
la protección de los derechos de la mujer contra to-
das las formas de discriminación a fin de empoderar-
las como individuos y titulares de derechos. El acceso 
efectivo a la justicia optimiza el potencial de emanci-
pación y de transformación del derecho.

También nos dice que, en el pasado, el Comité ha 
observado una serie de obstáculos y restricciones 
que impiden a la mujer realizar su derecho de acce-
so a la justicia en pie de igualdad, incluida una falta 
de protección jurisdiccional efectiva de los Estados 
Partes en relación con todas las dimensiones del ac-
ceso a la justicia. Esos obstáculos se producen en un 
contexto estructural de discriminación y desigual-
dad, debido a factores como los estereotipos de gé-
nero, las leyes discriminatorias, los procedimientos 
interseccionales o compuestos de discriminación y 
las prácticas y los requisitos en materia probatoria, 
y al hecho de que no han asegurado sistemática-
mente que los mecanismos judiciales sean física, 
económica, social y culturalmente accesibles a to-
das las mujeres. Todos estos obstáculos constituyen 
violaciones persistentes de los derechos humanos 
de las mujeres.

El Comité documentó muchos ejemplos de los 
efectos negativos de las formas interseccionales de 
discriminación sobre el acceso a la justicia, inclui-
dos los recursos ineficaces, para grupos específicos 
de mujeres; también observó que cuando las mu-
jeres de esos grupos plantean reclamaciones, las 
autoridades con frecuencia no actúan con la debi-
da diligencia para investigar, enjuiciar y castigar a los 
perpetradores o aplicar medidas correctivas, por lo 
tanto, se hace necesario evaluarlos. 

¿QUIERES SABER O  CONOCER EN SU TOTALIDAD LA RECOMENDACIÓN 
GENERAL 33 “ACCESO A LA JUSTICIA” PUBLICADA POR EL COMITÉ PARA 
LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER? CONSULTA 
LA SIGUIENTE LIGA:

• https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10710.pdf

iii. Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia (LGAMVLV), publicada el 1 de fe-
brero de 2007, es una respuesta del Estado ante 
los compromisos firmados en materia de violencia 
contra las mujeres y no discriminación acordes con 
el Comité de la CEDAW y la Convención de Belém 
do Pará. Se trata de la primera ley realizada con 
perspectiva de género, donde las mujeres son su-
jetas de derecho y su aprobación es resultado de 
más de 30 años de lucha de las feministas para 
erradicar la violencia contra las mujeres.

PUEDES 
REFERIRTE AL 

MÓDULO BÁSICO PARA 
CONOCER UN POCO MÁS 
A DETALLE SOBRE LA LEY 
GENERAL DE ACCESO DE 

LAS MUJERES A UNA 
VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA
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La Ley tutela, garantiza, promueve e impulsa el de-
recho humano de las mujeres a vivir una vida libre 
de violencia, en un ambiente de seguridad y sus 
principios rectores son: Igualdad, respeto a la digni-
dad, la no discriminación y la libertad.

La LGAMVLV para su efectiva aplicación establece 
cinco líneas estratégicas que contemplan las diver-
sas responsabilidades de las instancias que con-
forman el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Muje-
res. 

En materia de acceso a la justicia, la LGAMVLV pre-
vé una serie de acciones jurídicas de acompaña-
miento, representación y, en su caso, de reparación 
del daño que deberán seguir con la debida diligen-
cia los y las servidoras públicas.

Así, tenemos que se contempla el Capítulo V. De la 
violencia feminicida y de la alerta de violencia de 
género contra las mujeres. 

La Alerta de Violencia de Género contra las Muje-
res es “el conjunto de acciones gubernamentales 
de emergencia para enfrentar y erradicar la violen-
cia feminicida en un territorio determinado, ya sea 
ejercida por individuos o por la propia comunidad”.6

Es así que en el Capítulo V se prevén las condicio-
nes bajo las cuales se podría declarar una “Alerta 
de violencia de género contra las mujeres”, quiénes 
son las instancias responsables de decretarla y de 
implementar esta política pública, así como de las 
consideraciones necesarias para combatir esta ex-
presión de la violencia contra las mujeres y las ni-
ñas.

En el Capítulo VI, de las órdenes de protección,  se-
ñala en el artículo 27 que “son actos de protección y 
de urgente aplicación en función del interés superior 
de la Víctima y son fundamentalmente precautorias 
y cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad 
competente, inmediatamente que conozcan de he-
chos probablemente constitutivos de infracciones o 
delitos que impliquen violencia contra las mujeres”.

También menciona que las órdenes de protección 
pueden ser I. De emergencia; II. Preventivas, y III. De 
naturaleza civil. Establece la temporalidad de las 
mismas, autoridades responsables y el alcance y 
acciones de cada una. 

6  Última vez revisado en mayo de 2020 en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_130418.pdf.

Para el Título III capítulo I del Sistema Nacional para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violen-
cia contra las Mujeres, menciona en su artículo 35 
que “la Federación, las entidades federativas, el 
Distrito Federal y los municipios, se coordinarán 
para la integración y funcionamiento del Sistema, 
el cual tiene por objeto la conjunción de esfuer-
zos, instrumentos, políticas, servicios y acciones 
interinstitucionales para la prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las 
mujeres”.

Así, en el Sistema, cada dependencia conforme a 
sus atribuciones y competencias tiene una serie de 
responsabilidades en materia de prevención, aten-
ción, sanción y erradicación de la violencia contra 
las mujeres y las niñas, por lo que según el artículo 
47, le corresponde a la Procuraduría General de la 
República (ahora Fiscalía General de la República):
 
I. Especializar a las y los agentes del Ministerio Pú-

blico, peritos, personal que atiende a víctimas a 
través de programas y cursos permanentes en: 

a. Derechos humanos y género; 

b. Perspectiva de género para la debida diligencia 
en la conducción de averiguaciones previas y pro-
cesos judiciales relacionados con discriminación, 
violencia y feminicidio; 

c. Incorporación de la perspectiva de género en los 
servicios periciales; 

d. Eliminación de estereotipos sobre el rol social de 
las mujeres, entre otros. 

II. Proporcionar a las víctimas orientación y asesoría 
para su eficaz atención y protección, de conformi-
dad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República, su Reglamento y demás ordena-
mientos aplicables; 

III. Dictar las medidas necesarias para que la Víctima 
reciba atención médica de emergencia; 

IV. Proporcionar a las instancias encargadas de rea-
lizar estadísticas las referencias necesarias sobre 
el número de víctimas atendidas; 

V. Brindar a las víctimas la información integral sobre 
las instituciones públicas o privadas encargadas 
de su atención;

VI. Proporcionar a las víctimas información objetiva 
que les permita reconocer su situación; 

VII. Promover la cultura de respeto a los derechos hu-
manos de las mujeres y garantizar la seguridad de 
quienes denuncian; 

VIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación 
y concertación en la materia; 

IX. Crear un registro público sistemático de los delitos 
cometidos en contra de mujeres, que incluya la 
clasificación de los hechos de los que tenga cono-
cimiento, lugar de ocurrencia y lugar de hallazgo 
de los cuerpos, características sociodemográficas 
de las víctimas y del sujeto activo, especificando 
su tipología, relación entre el sujeto activo y pasivo, 
móviles, diligencias básicas a realizar, así como las 
dificultades para la práctica de diligencias y deter-
minaciones; los índices de incidencia y reincidencia, 
consignación, sanción y reparación del daño. Este 
registro se integrará a la estadística criminal y victi-
mal para definir políticas en materia de prevención 
del delito, procuración y administración de justicia; 

X. Elaborar y aplicar protocolos especializados con 
perspectiva de género en la búsqueda inmediata 
de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas, 
para la investigación de los delitos de discrimi-
nación, feminicidio, trata de personas y contra la 
libertad y el normal desarrollo psicosexual; 

XI. Crear una base nacional de información genética 
que contenga la información personal disponible 
de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas 
a nivel nacional; la información genética y mues-
tras celulares de los familiares de las personas 
desaparecidas que lo consientan; la información 
genética y muestras celulares provenientes de los 
cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada. 
La información integrada en esta base deberá ser 
resguardada y únicamente podrá ser utilizada pa-
ra la confrontación de información genética entre 
cuerpos no identificados y personas desapareci-
das, y 

XII. Las demás previstas para el cumplimiento de la 
presente ley.

iv. Criterios de la SCJN para la actuación judicial 
en materia de violencia contra las mujeres

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emi-
tido una serie de criterios para mandatar la obli-
gación de observar la perspectiva de género en el 
actuar judicial. Dicha perspectiva obliga al personal 
de procuración y administración de justicia a com-
prender los principios ideológicos que sustentan 
las desigualdades estructurales respecto al género, 
los roles y estereotipos, así como otras expresiones 
que las afecten de manera diferenciada, ya que a 
partir de la explicación de las diferencias especí-
ficas entre hombres y mujeres se reconoce la for-
ma en que unos y otras se enfrentan a una pro-
blemática concreta, y los efectos diferenciados que 
producen las disposiciones legales y las prácticas 
institucionales.

Algunos de estos criterios son:

• Jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), de rubro: "Ac-
ceso a la justicia en condiciones de igualdad. Ele-
mentos para juzgar con perspectiva de género”.

• Jurisprudencia 1a./J. 30/2017, “Derecho humano 
a la igualdad entre el varón y la mujer. Su alcance 
conforme a lo previsto en el artículo 4o. de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y en los tratados internacionales”.

• Tesis: 1a. LXXIX/2015 (10a.) Impartición de justicia 
con perspectiva de género. Debe aplicarse este 
método analítico en todos los casos que involu-
cren relaciones asimétricas, prejuicios y patrones 
estereotípicos, independientemente del género de 
las personas involucradas.

• Tesis: 1a. CLX/2015 (10a.) Derecho de la mujer a una 
vida libre de discriminación y violencia. Las autori-
dades se encuentran obligadas a adoptar medidas 
integrales con perspectiva de género para cumplir 
con la debida diligencia en su actuación.

• Tesis: 1a. CLXII/2015 (10a.) Feminicidio. Diligencias 
que las autoridades se encuentran obligadas a rea-
lizar en su investigación.

• Tesis: 1a. CLXIII/2015 (10a.) Delitos contra las muje-
res. Estrecha relación entre violencia, discrimina-
ción y subordinación por motivos de género.
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v. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes7 fue publicada el 4 de diciembre de 
2014 y representa un nuevo paradigma en materia de 
los derechos humanos de la niñez y adolescencia.

Esta Ley reconoce a las niñas, niños y adolescen-
tes como titulares de derechos; garantiza su pleno 
ejercicio; crea diversas instituciones, tales como el 
Sistema Nacional de Protección Integral, la Secre-
taría Ejecutiva como órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Gobernación, la Procuraduría Federal 
y las Procuradurías locales de Protección, el Regis-
tro Nacional de Datos, el de Centros de Asistencia 
y el Sistema Nacional de Información, instancias, 
entre otras, con el objetivo de propiciar un trabajo 
coordinado entre los diferentes actores responsa-
bles en la importante labor de garantizar la protec-
ción de la niñez y adolescencia, tanto en el ámbito 
público como en el privado y en el social.

Adicionalmente, impulsa la participación de niñas, 
niños y adolescentes (NNA) en la toma de las de-
cisiones que les conciernen. Por lo tanto, la Ley en 
comento se convierte en una plataforma mínima 
de los derechos de la infancia y adolescencia.

Un aporte fundamental de esta Ley es la armoni-
zación con el marco internacional de protección de 
los derechos de niñas, niños y adolescente y, de 
manera particular, la protección del interés superior 
de la infancia como un principio que debe regir en 
todo momento las actuaciones de quienes tienen 
responsabilidad de una función pública.

En materia judicial se hacen aportaciones muy im-
portantes para la protección de derechos de NNA. 
Instituye la Procuraduría Federal de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes y las procuradurías de 
Protección de niñas, niños y adolescentes de cada 
entidad federativa, que en el artículo 4º fracción XVII 
la regula; y también la figura de Representación Co-
adyuvante, que en la fracción XXI la define como el 
“acompañamiento de niñas, niños y adolescentes 
en los procedimientos jurisdiccionales y adminis-
trativos, que de manera oficiosa, quedará a cargo 
de las Procuradurías de Protección, conforme a sus 
respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio 
de la intervención que corresponda al Ministerio Pú-
blico”.

7  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_171019.pdf.

En el artículo 13, fracción XVIII, reconoce de manera 
especial el de la seguridad jurídica y al debido pro-
ceso. Para ello, establece las responsabilidades y 
atribuciones de las Procuradurías de Protección en 
el artículo 122:

Artículo 122. Las Procuradurías de Protección 
señaladas en el artículo anterior, en sus ám-
bitos de competencia, tendrán las atribuciones 
siguientes: 

I. Procurar la protección integral de niñas, niños y 
adolescentes que prevé la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los tratados inter-
nacionales, esta Ley y demás disposiciones apli-
cables. Dicha protección integral deberá abarcar, 
por lo menos: 

a. Atención médica y psicológica; 

b. Seguimiento a las actividades académicas y en-
torno social y cultural, y 

c. La inclusión, en su caso, de quienes ejerzan la pa-
tria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, 
niños y adolescentes en las medidas de rehabili-
tación y asistencia; 

II. II. Prestar asesoría y representación en suplencia a 
niñas, niños y adolescentes involucrados en pro-
cedimientos judiciales o administrativos, sin per-
juicio de las atribuciones que le correspondan al 
Ministerio Público, así como intervenir oficiosamen-
te, con representación coadyuvante, en todos los 
procedimientos jurisdiccionales y administrativos 
en que participen niñas, niños y adolescentes, de 
conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y 
demás disposiciones aplicables; 

III. Coordinar la ejecución y dar seguimiento a las me-
didas de protección para la restitución integral de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin 
de que las instituciones competentes actúen de 
manera oportuna y articulada; 

IV. Fungir como conciliador y mediador en casos de 
conflicto familiar, cuando los derechos de niñas, 
niños y adolescentes hayan sido restringidos o vul-
nerados, conforme a las disposiciones aplicables. 
La conciliación no procederá en casos de violencia; 

V. Denunciar ante el Ministerio Público aquellos he-
chos que se presuman constitutivos de delito en 
contra de niñas, niños y adolescentes; 

VI. Solicitar al Ministerio Público competente la impo-
sición de medidas urgentes de protección especial 
idóneas, cuando exista un riesgo inminente contra 
la vida, integridad o libertad de niñas, niños y ado-
lescentes, quien deberá decretarlas a más tardar, 
durante las siguientes 3 horas a la recepción de la 
solicitud, dando aviso de inmediato a la autoridad 
jurisdiccional competente. Son medidas urgentes 
de protección especial en relación con niñas, niños 
y adolescentes, además de las establecidas en el 
Código Nacional de Procedimientos Penales, las 
siguientes: 

a. El ingreso de una niña, niño o adolescente a un 
centro de asistencia social, y 

b. La atención médica inmediata por parte de alguna 
institución del Sistema Nacional de Salud.

VII. Ordenar, fundada y motivadamente, bajo su más 
estricta responsabilidad, la aplicación de medidas 
urgentes de protección especial establecidas en 
la fracción anterior, cuando exista riesgo inminen-
te contra la vida, integridad o libertad de niñas, 
niños o adolescentes, dando aviso de inmediato 
al Ministerio Público y a la autoridad jurisdiccio-
nal competente. Dentro de las 24 horas siguientes 
a la imposición de la medida urgente de protec-
ción el órgano jurisdiccional competente deberá 
pronunciarse sobre la cancelación, ratificación o 
modificación de la medida que se encuentre vi-
gente. Para la imposición de las medidas urgentes 
de protección, el Procurador de Protección podrá 
solicitar el auxilio de las instituciones policiales 
competentes. En caso de incumplimiento de las 
medidas urgentes de protección, el Procurador de 
Protección podrá solicitar la imposición de las me-
didas de apremio correspondientes a la autoridad 
competente; 

VIII. Promover la participación de los sectores público, 
social y privado en la planificación y ejecución de 
acciones a favor de la atención, defensa y protec-
ción de niñas, niños y adolescentes; 

IX. Asesorar a las autoridades competentes y a los 
sectores público, social y privado en el cumplimien-
to del marco normativo relativo a la protección de 
niñas, niños y adolescentes, conforme a las dispo-
siciones aplicables; 

X. Desarrollar los lineamentos y procedimientos a los 
que se sujetarán para la restitución de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes; 

XI. Coadyuvar con el Sistema Nacional DIF y los Sis-
temas de las Entidades en la elaboración de los 
lineamientos y procedimientos para registrar, ca-
pacitar, evaluar y certificar a las familias que resul-
ten idóneas, considerando los requisitos señalados 
para el acogimiento pre-adoptivo, así como para 
emitir los certificados de idoneidad; 

XII. Proporcionar información para integrar y sistema-
tizar el Registro Nacional de Centros de Asistencia 
Social; 

XIII. Supervisar el debido funcionamiento de los centros 
de asistencia social y, en su caso, ejercer las ac-
ciones legales que correspondan por el incumpli-
miento de los requisitos que establece la presente 
Ley y demás disposiciones aplicables; 

XIV. Supervisar la ejecución de las medidas especiales 
de protección de niñas, niños y adolescentes que 
hayan sido separados de su familia de origen por 
resolución judicial; 

XV. Realizar y promover estudios e investigaciones pa-
ra fortalecer las acciones a favor de la atención, 
defensa y protección de niñas, niños y adolescen-
tes, con el fin de difundirlos entre las autorida-
des competentes y los sectores público, social y 
privado para su incorporación en los programas 
respectivos, y 

XVI. Las demás que les confieran otras disposiciones 
aplicables.

En ese mismo sentido, el Capítulo Décimo Octavo 
Del Derecho a la Seguridad Jurídica y al Debido Pro-
ceso, establece las responsabilidades y atribucio-
nes de las instancias de gobierno para la protección 
de ese derecho:

Artículo 83. Las autoridades federales, de las 
entidades federativas, municipales y de las de-
marcaciones territoriales de la Ciudad de Méxi-
co, que sustancien procedimientos de carácter 
jurisdiccional o administrativo o que realicen 
cualquier acto de autoridad en los que estén 
relacionados niñas, niños o adolescentes, de 
conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y grado de madurez estarán obli-
gadas a observar, cuando menos a:
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I. Garantizar la protección y prevalencia del interés 
superior de la niñez a que se refiere el artículo 2 
de la presente Ley; 

II. Garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, establecidos en la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
tratados internacionales, esta Ley y demás dispo-
siciones aplicables; 

III. Proporcionar información clara, sencilla y com-
prensible para las niñas, niños y adolescentes so-
bre el procedimiento judicial o administrativo de 
que se trate y la importancia de su participación 
en el mismo, incluyendo, en su caso, formatos ac-
cesibles de fácil comprensión y lectura para niñas, 
niños y adolescentes con discapacidad; 

IV. Implementar mecanismos de apoyo al presentar 
una denuncia, participar en una investigación o en 
un proceso judicial; 

V. Garantizar el derecho de niñas, niños y adoles-
centes a ser representados en términos de lo dis-
puesto en el Título Quinto, Capítulo Segundo, de 
la presente Ley, así como información sobre las 
medidas de protección disponibles; 

VI. Proporcionar asistencia de profesionales especia-
lizados cuando la naturaleza del procedimiento lo 
requiera; 

VII. Proporcionar la asistencia de un traductor o in-
térprete; 

VIII. Ponderar, antes de citar a una niña, niño o ado-
lescente a alguna audiencia, la pertinencia de la 
misma, considerando su edad, madurez, estado 
psicológico, así como cualquier otra condición es-
pecífica; 

IX. Garantizar el acompañamiento de quien ejerza 
sobre ellos la patria potestad, tutela, guarda o 
custodia durante la sustanciación de todo el pro-
cedimiento, salvo disposición judicial en contrario; 

X. Mantener a niñas, niños o adolescentes apartados 
de los adultos que puedan influir en su compor-
tamiento o estabilidad emocional, cuando así lo 
determine la autoridad competente, antes y duran-
te la realización de la audiencia o comparecencia 
respectiva; 

XI. Destinar espacios lúdicos de descanso y aseo pa-
ra niñas, niños y adolescentes en los recintos en 

que se lleven a cabo procedimientos en que deban 
intervenir; 

XII. Ajustarse al tiempo de participación máximo pa-
ra la intervención de niñas, niños o adolescentes 
durante la sustanciación de los procedimientos 
de conformidad con los principios de autonomía 
progresiva y celeridad procesal, y

XIII. Implementar medidas para proteger a niñas, niños 
o adolescentes de sufrimientos durante su parti-
cipación y garantizar el resguardo de su intimidad 
y datos personales.

En el artículo 84 establece la inimputabilidad penal 
de NNA y la garantía de no ser privados de la liber-
tad ni sujetos a procedimientos penales.

En el artículo 85 establece la obligación del Minis-
terio Público y de otras autoridades de dar vista 
a las autoridades competentes cuando conozcan 
de situaciones de violencia y delitos cometidos en 
contra de NNA.

En el artículo 86 establece la responsabilidad de 
todas las autoridades en materia de procuración y 
administración de justicia, la garantía de sus dere-
chos:

Artículo 86. Las autoridades federales, de las 
entidades federativas, municipales y de las de-
marcaciones territoriales de la Ciudad de Méxi-
co, en el ámbito de sus respectivas competen-
cias, garantizarán que en los procedimientos 
jurisdiccionales en que estén relacionadas 
niñas, niños o adolescentes como probables 
víctimas del delito o testigos, de conformidad 
con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo 
y grado de madurez, tengan al menos los si-
guientes derechos:

I. Se les informe sobre la naturaleza del procedi-
miento y el carácter de su participación en el mis-
mo, el que en ningún caso podrá ser el de imputado 
o probable responsable; 

II. Que su participación en un procedimiento se lleve a 
cabo de la manera más expedita, asistidos por un 
profesional en derecho y atendiendo a lo dispuesto 
por la fracción XI del artículo 83 de esta Ley; 

III. Garantizar el acompañamiento de quien ejerza 
sobre ellos la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia durante la sustanciación de todo el pro-

cedimiento, salvo disposición judicial en contrario, 
con base en el interés superior de la niñez; 

IV. Que se preserve su derecho a la intimidad, que 
no se divulguen sus datos de identificación en los 
términos de esta Ley y las demás aplicables; 

V. Tener acceso gratuito a asistencia jurídica, psico-
lógica y cualquier otra necesaria atendiendo a las 

características del caso, a fin de salvaguardar sus 
derechos, en términos de las disposiciones apli-
cables, y

VI. Adoptar las medidas necesarias para evitar la re-
victimización de niñas, niños y adolescentes que 
presuntamente son víctimas de la comisión de un 
delito o violación a sus derechos humanos.

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

Responda las siguientes preguntas:

 » ¿Cuáles son los elementos de la debida diligencia?

 » ¿Cómo considera que la debida diligencia facilita los mecanismos de acceso a la justicia para las 
mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia de género?

¿QUIERES SABER O CONOCER MÁS SOBRE ESTE TEMA? CONSULTA LA 
SIGUIENTE LIGA:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_171019.pdf
También puedes revisar el siguiente video sobre la LGDNNA 

producido por el Canal del Congreso:
https://www.youtube.com/watch?v=uEa7XcOmV4k
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TEMA 3. 
ANÁLISIS DE NIVELES DE RIESGO DE LAS VÍCTIMAS/
SOBREVIVIENTES Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
FEMINICIDA E IMPLEMENTACIÓN DE ÓRDENES DE 
PROTECCIÓN 

¿Qué se espera una vez concluido este tema?

Que las personas participantes reconozcan la importancia del análisis de riesgo de 
la violencia feminicida, la correcta emisión de órdenes de protección, así como la 
elaboración de planes de seguridad.

EVALUACIÓN DE RIESGO

Una de las acciones fundamentales para la atención a 
mujeres, adolescentes y niñas víctimas o sobrevivien-
tes de violencia es la evaluación de riesgo. Esta es un 
conjunto de procedimientos que ayudan a la toma de 
decisiones de los profesionales en sus intervenciones 
en las que el pronóstico futuro sea relevante (Andrés- 
Pueyo, 2017). Es una herramienta que permite identifi-
car cuál es el grado de seguridad o riesgo de padecer 
violencia en el futuro, y clasifica los riesgos en cuatro 
niveles: bajo, medio, alto o extremo. Esta categorización 
tiene como finalidad esencial poder gestionar esos ries-
gos de forma adecuada, así como desplegar medidas 
de protección, mitigación y de seguridad pertinentes y 
eficaces (como desarrollar un plan de seguridad) para 
las sobrevivientes y sus familias que permitan prevenir 
un riesgo mayor y asegurar que recibirá la atención 
adecuada a sus necesidades, y para salvaguardar su 
integridad y seguridad personal y su vida en condicio-
nes de dignidad (Centro Virtual de Conocimiento para 
poner fin a la violencia contra las mujeres, adolescentes 
y niñas, 2011; Andrés- Pueyo, 2017).

Tratar de predecir un comportamiento violento es una 
forma de hacer prevención incluso del feminicidio (Hil-
ton y Harris, 2005 en Medina y Echeverri, 2013), y los 
estudios muestran que es mejor utilizar las escalas que 
basarse solamente en la percepción de quien realiza 
la evaluación (Institute of Health Economics, 2008 en 
Medina y Echeverri, 2013). La valoración de riesgo de 
violencia contra las mujeres busca predecir o estimar 
la probabilidad de reincidencia de la violencia a partir de 
la presencia de factores de riesgo pasados, presentes 
o futuros, no es determinista sino probabilística. La 
evaluación de riesgo no busca medir un constructo 

psicológico en las mujeres víctimas. Para la evaluación 
de riesgo es necesario delimitar el tipo o modalidad de 
violencia que se quiere predecir, además de conocer 
los factores de riesgo específicos. Algunas evaluaciones 
de riesgo están basadas en la realidad empírica, esto 
se conoce como estrategia actuarial.

Se pueden encontrar tres procedimientos para la valo-
ración de riesgo (Medina y Echeverri, 2013):

1. Valoración clínica no estructurada: se basan en 
las consideraciones del profesional y se califica 
de acuerdo a la experiencia del mismo. Esto sigue 
siendo una práctica común aunque no es lo más 
recomendado.

2. Valoración actuarial: utiliza un instrumento con va-
riables predictoras, puntos de evaluación y de cor-
te. Predice un comportamiento específico dentro 
de un marco de tiempo definido. En ocasiones, se 
omite las variaciones particulares de los riesgos en 
cada caso específico y a veces minimiza la expe-
riencia del profesional con relación al instrumento. 
Su aplicación implica rigor y transparencia, por ello 
se necesita entrenamiento en su uso. 

3. Juicio clínico estructurado: este enfoque se di-
señó para reducir la brecha entre el enfoque de 
evaluación de riesgo clínico no estructurado y la 
evaluación del riesgo actuarial, utilizando ambos 
procedimientos. Realiza una triangulación de in-
formación, entre los resultados de la aplicación de 
la escala, la pericia profesional y los documentos 
adyacentes al caso, además considera la percep-
ción de la persona agredida sobre su riesgo. Estas 

dos últimos procedimientos son los más reco-
mendados 

Diversas son las instancias que pueden y deben im-
plementar las acciones de medición de riesgo, como 
personal de salud o del sector social; sin embargo, son 
las instituciones policiales y de seguridad ciudadana 
las que, por su naturaleza, se presentan como las más 
adecuadas para tales labores (Centro Virtual de Conoci-
miento para poner fin a la violencia contra las mujeres, 
adolescentes y niñas, 2011).

También la aplicación de metodologías de medición de 
riesgo permiten que los resultados obtenidos de ellas 
coadyuven en procesos de investigación y sanción de 
delitos de violencia de género, incluidas las tentativas. 
Una problemática común que enfrentan las víctimas o 
sobrevivientes de la violencia de género es que debido a 
que la conducta por la cual se inicia un juicio contra una 
persona agresora no se consuma o concreta, conside-
rando las características establecidas en la normativi-
dad vigente, las sanciones que reciben son menores y 
con ello se ponen en riesgo la restitución de derechos 
de las víctimas o sobrevivientes y el acceso a la justicia. 
Por ello, la aplicación de estos instrumentos permi-
te conocer los riesgos en los que se encontraba la 
víctima antes de los ataques sufridos y, por lo tanto, 
también facilita el análisis de la intencionalidad, ele-
mento fundamental a valorar por los operadores de 
justicia encargados de procurar y administrar justicia 
ante violaciones a derechos humanos. 

En el mundo existen diversas propuestas para la eva-
luación de riesgo de violencia de género o violencia 
contra las mujeres, adolescentes y niñas y se están 
multiplicando aproximadamente 150 herramientas, 
guías y protocolos, si bien estas metodologías de me-
dición presentan un grado de error que no es posible 
predecir de manera certera, hoy en día representan he-
rramientas fundamentales en acciones de protección 
a víctimas o sobrevivientes y prevención de la violencia 
letal (Centro Virtual de Conocimiento para poner fin a 
la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, 
2011). Algunas de estas evaluaciones se enfocan a eva-
luar el riesgo de muerte y otras el riesgo en la violencia 
de pareja, pero también existen otras para valorar el 
riesgo de violencia sexual o en el contexto laboral (An-
drés- Pueyo, 2017).

El Centro Virtual de Conocimiento para poner fin a la 
violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas (2011) 
señala que: 

• La evaluación del riesgo debe realizarse con la co-
laboración de la mujer o niña en riesgo. 

• Las mujeres, adolescentes y niñas deben sentirse 
cómodas, en confianza y entender la finalidad de 
la evaluación para que puedan compartir infor-
mación. Quien aplique la valoración debe actuar 
con ética y sensibilidad al intervenir, desde una 
perspectiva interseccional y diferenciada. 

• Es preciso conocer que algunos factores de riesgo 
de recibir ataques letales es cuando  las muje-
res dejan la relación o se divorcian, buscan ayuda 
o denuncian, consiguen un empleo,  durante el 
embarazo o el nacimiento del hijo, o cuando han 
sido atacadas o abusadas sexualmente con an-
terioridad. 

• También es necesario observar los antecedentes 
de violencia que tienen los agresores, su historia 
delictiva y abuso de sustancias.

• La evaluación de riesgo no es algo fijo, debe hacer-
se regularmente porque las circunstancias pueden 
emperorar con el tiempo. 

• Para la medición de riesgo se deben tener en 
cuenta dos reglas fundamentales: 1) no minimizar 
la percepción de la víctima, aunque quién evalúe 
observe un riesgo menor y 2) la víctima pude mi-
nimizar la letalidad de la violencia y encontrarse 
en un riesgo mayor.

Las evaluaciones de riesgo deben revisar, de acuerdo 
con el Centro Virtual de Conocimiento para poner fin a 
la violencia contra las mujeres y niñas (2011) y Johnson, 
Dulf y Sidor (2017), los siguientes elementos de riesgo 
y protectores:

a. La historia de abuso y la percepción de las mujeres 
sobre el agresor.

b. Actos previos de violencia hacia otras mujeres, ac-
tos de violencia de otros miembros de la familia.

c. La intimidación y amenazas del agresor.

d. Celos y actitud posesiva extrema. 

e. El uso o acceso a armas y uso de sustancias del 
agresor, así como evaluar la peligrosidad del agre-
sor 

f. Custodia de las hijas e hijos si los hubiera y evalua-
ción de riesgo de maltrato a hijos e hijas, si ame-
naza llevárselos. 



básicobásico

30 31

g. La estabilidad emocional y los recursos internos 
que permitan a la mujer enfrentar el estrés y la 
violencia, así como la seguridad propia y la de sus 
hijos e hijas. 

h. Evaluación de los recursos familiares y de amistad 
que sean un apoyo para un plan de emergencia, 
sin críticas o juicios.

i. Evaluación de problemas concomitantes. Por 
ejemplo, miembros de la familia con algún tipo 
de discapacidad, problemas económicos o enfer-
medades crónicas que obstaculizan la toma de 
decisiones.

j. Priorización de problemas y necesidades. Evalua-
ción de peligrosidad del agresor. (Considerar ca-
racterísticas del hombre violento. En este punto 
es importante evaluar no sólo el riesgo de reinci-
dencia, sino el riesgo de homicidio. 

k. Incumplimiento de órdenes de protección. 

La Red Nacional de Refugios en México clasifica los 
niveles de riesgo en tres:

• Alto: Son casos en los que  después de un inten-
to de feminicidio, la víctima llegó a un servicio de 
atención que, inmediatamente después de la valo-
ración del riesgo, determina enviarla a un Refugio. 
Entre los factores de alto riesgo se encuentran: 

1. La presencia de intento de homicidio o feminicidio, 

2. Agresor con acceso a armas o redes de protección 
y poder corruptor, 

3. Grado de indefensión de la mujer (o de pérdida de 
control sobre la situación) en función de su situa-
ción de salud física o mental, de sus posibilidades 
económicas o de sus recursos personales, como 
lengua, origen, etcétera, 

4. La mujer no cuenta con redes sociales de apoyo 
o, si las tiene, no pueden dar el apoyo. 

• Medio: Se trata de casos de violencia recurrente 
con secuelas considerables que pueden llegar a 
ser graves. El agresor puede tener un perfil violento 
pero sin acceso a armas de fuego, no es miembro 
del crimen organizado y no tiene redes de protec-
ción. La mujer cuenta con redes de apoyo activas 
y relativamente seguras. Presenta signos de preo-
cupación o temor ante un futuro estallido violento 
y ataque del agresor. 

• Bajo: Son casos de violencia leve y eventual, pu-
diendo ser verbal, patrimonial o emocional, en un 
ciclo que inicia sin manifestaciones de haber esca-
lado de nivel. La persona que vive el abuso cuenta 
con recursos para enfrentarlo, ya sea emocional o 
económico, cuenta con una red activa de apoyo y 
con espacios amplios sin violencia evidente. 

El Centro Virtual de Conocimiento para Poner Fin a la 
Violencia contra las Mujeres y Niñas de ONU Mujeres 
ejempifica la medición de riesgo con la propuesta rea-
lizada para el manual de la policía de Uganda, Guía de 
entrevista para la evaluación del riesgo (para la violencia 
doméstica) (Turyasingura, 2007), por su accesibilidad y 
adaptabilidad a diferentes momentos y situaciones, y 
por su fácil entendimiento para el personal encargado 
de atender a víctimas o sobrevivientes de violencia fa-
miliar, aquí la presentamos:

En México se ha realizado un esfuerzo muy importante 
para obtener un instrumento que permita contar con 
las herramientas necesarias para la medición de riesgo 
de violencia de género contra mujeres, adolescentes 
y niñas; sin embargo, aún no se cuenta con algún ins-
trumento que homogeneice la práctica institucional a 
nivel nacional. 

El Instituto Nacional de Salud Pública construyó la Es-
cala de violencia e índice de severidad8 para medir la 
violencia por parte de la pareja masculina y un índice 

8  Escala de violencia e índice de severidad: una propuesta metodológica para medir la violencia de pareja en mujeres mexicanas, investigación 
elaborada por Rosario Valdez-Santiago, M. en Antrop., Martha C Híjar-Medina, PhD., V Nelly Salgado de Snyder, PhD., Leonor Rivera-Rivera, M. 
en C., Leticia Ávila-Burgos, D. en Econ., (2)Rosalba Rojas, PhD.
9  http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/4719/5188.

de severidad para dimensionar el daño emocional y 
físico. Dicho instrumento formó parte de la Encuesta 
Nacional sobre Violencia contra las Mujeres 2003 (EN-
VIM 2003), realizada entre noviembre 2002 y marzo 
de 2004, y plantea una serie de preguntas aplicadas 
directamente a las mujeres entrevistadas, sin embargo, 
no fue una propuesta oficial de observancia o cum-
plimiento obligatorio, ni tenía una finalidad predictiva. 

A continuación, listamos los reactivos de la Escala de 
violencia e índice de severidad (INSP): 9

1. ¿Alguna vez recibió lesiones graves? Por favor describa qué pasó y cuándo.

2. ¿Alguna vez habló con alguien acerca de este problema? En caso afirmativo: ¿con quién habló?

3. ¿Tiene hijos o hijas? En caso afirmativo: ¿ellos también padecen violencia de su padre? En 
caso afirmativo: ¿puede decirme qué les sucedió?

4. ¿El sospechoso tiene algún arma (por ej. revolver, palo, cuchillo, lanza, arco y flecha)? En caso 
afirmativo: ¿puede decirme qué tipo de arma tiene?

5. ¿Alguna vez el sospechoso la ha amenazado con las armas mencionadas? En caso afirmativo: 
¿qué hizo él?

6. ¿El sospechoso ha amenazado con matarla o lastimarla? En caso afirmativo: ¿cuándo fue la 
última vez que la amenazó? ¿Cómo la amenazó?

7. ¿El sospechoso tiene antecedentes de violencia con otras personas? En caso afirmativo: 
¿puede darme algunos ejemplos de su violencia?

8. ¿Alguna vez le impidió o prohibió salir o asociarse con otras personas?

9. ¿Se enoja si usted habla con otros hombres o la acusa de tener aventuras amorosas?

10. ¿Él toma alcohol o consume otras drogas? En caso afirmativo: ¿Se vuelve violento cuando 
está ebrio?

11. ¿El sospechoso alguna vez la obligó a tener relaciones sexuales?

12. ¿Él maltrató a sus hijos o hijas alguna vez?

13. ¿Él maltrató a mascotas/animales domésticos alguna vez?

14. ¿Él la estranguló a usted alguna vez?

15. ¿La violencia está aumentando de frecuencia o intensidad?

16. ¿Tiene alguna otra información que le gustaría que la policía sepa sobre el peligro que usted 
corre (un incidente, alguna amenaza en particular, sensaciones que usted pueda tener)?

1. ¿Le ha insultado?

2. ¿Le ha rebajado o menospreciado?

3. ¿La menosprecia o humilla frente a otras personas?

4. ¿Le ha dicho cosas como que sea usted poco atractiva o fea?

5. ¿Se ha puesto celosos o ha sospechado de sus amistades?

6. ¿Se ha puesto a golpear o patear la pared o algún otro mueble?

7. ¿Le ha amenazado con golpearle?

8. ¿Le ha destruido alguna de sus cosas?

9. ¿Le ha hecho sentir miedo de él?

10. ¿Le ha pegado con la mano o con el puño?

11. ¿Le ha sacudido, zarandeado o jaloneado?

12. ¿Le ha torcido el brazo?

13. ¿Le ha pateado?

14. ¿Le ha empujado a propósito?

15. ¿Le ha golpeado con algún palo o cinturón o algún objeto doméstico?
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De la misma forma, en algunas entidades federativas 
se han iniciado esfuerzos para contar con una meto-
dología de valoración de riesgo, como es el caso de 
Chihuahua, donde adaptaron la Evaluación de Nivel de 
Riesgo Grave en pareja (EPV-R) de Echeburúa, que es la 
primera escala de predicción de riesgo de violencia en 
la pareja de la que se han publicado trabajos empíricos, 
es apropiada para el uso de los profesionales no clíni-
cos (psicólogos forenses, jueces, policías, trabajadores 
sociales) en contacto con las víctimas o sobrevivientes 
y es de utilidad en la planificación de medidas de pro-
tección. Es una escala de 20 ítems con una puntuación 
diferenciada en función de la mayor o menor capacidad 
para evaluar el riesgo. Se recomienda que la escala se 
complemente con otras fuentes de información.

La Escala de Predicción de Riesgo de Violencia (EPV-R) 
se trata de una ponderación de ciertas condiciones de 
violencia previas en función de su gravedad que pueden 
traducirse como un riesgo real ante un futuro ataque. 
Menciona tres criterios de violencia grave, con uno solo 
de ellos apuntan a un nivel de riesgo alto:

1. Tentativa de causar muerte, 

2. Uso de armas u objetos peligrosos, 

3. Lesiones que requieran hospitalización y trata-
miento continuo con especialista médico.

Una vez que se ha aplicado el cuestionario aquí pre-
sentado, se interpretan los resultados y se emiten las 
conclusiones que integran las recomendaciones para 
medidas de protección o planes de seguridad.

Contempla un formato para ser llenado por quien 
aplica la entrevista y que facilita la identificación de la 
violencia. Dicho formato es el siguiente:  

16. ¿Le ha amenazado con matarla o matarse él o a los niños?

17. ¿Le ha disparado con una pistola o rifle?

18. ¿Le ha agredido con alguna navaja, cuchillo o machete?

19. ¿Le ha quemado con cigarro o con alguna otra sustancia?

20. ¿Le ha amenazado con alguna pistola o rifle?

21. ¿Le ha amenazado con alguna navaja, cuchillo o machete?

22. ¿Le ha tratado de ahorcar o asfixiar?

23. ¿Le ha exigido tener relaciones sexuales con él?

24. ¿Ha usado fuerza física para tener relaciones sexuales con usted?

25. ¿Le ha amenazado con irse con otras mujeres si no accede a tener relaciones sexuales?

ESCALA DE PREDICCIÓN DE RIESGO DE VIOLENCIA GRAVE 
CONTRA LA PAREJA ( E P V - R ) 

Nombre de la Persona Agresora

Persona Entrevistada:

Edad: Ocupación: Escolaridad:

Ocupación del Agresor: Escolaridad del Agresor:

Lugar de residencia del Agrersor:

Dependencia: Fecha  y Hora:

Entrevistadora: Profesión:

Lugar de residencia de la víctima:

Tiempo:

Lugar de origen de la víctima: Vínculo con el agresor:

Tiene fuentes de apoyo en la entidad de residencia: Sí No

Tiempo:

Edad: Abandono o suspensión de tratamiento Psiquiátrico y/o de adicciones: Sí No

VIOLENCIA PSICOLÓGICA

1. Desvalorización (    )

2. Intimidación (    )

3. Control o Dominio (    )

4. Ofensas y humillaciones (    )

INTERPRETACIÓN DE LA ESCALA

Capacidad 
discriminativa 

de ítems

Ítems dentro de cada 
grupo

Puntuación 
obtenida o 
estimada

Alta (3 ptos.) 4, 7, 8, 9, 18 0

Media (2 ptos.) 2, 5, 13, 14, 16,17 0

Baja (1 pto.) 1, 3, 6, 10, 11, 12, 15, 19, 20 0

CRITERIOS DE VIOLENCIA GRAVE

1. Tentativa de causar muerte (    ) 

2. Uso de armas u objetos peligrosos (    )

3. Lesiones que requieran hospitalización y 
tratamiento continuo con especialista médico 

(    )

VIOLENCIA GRAVE (    )

Especifique:
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I. SITUACIÓN DE LA RELACIÓN DE PAREJA VALORACIÓN

1. Separación reciente o en trámites de separación 0 o 1

2. Quebrantamiento de la orden de restricción o medida de protección 0 o 2

II. TIPO DE VIOLENCIA VALORACIÓN

3. Existencia de violencia económica y/o patrimonial 0 o 1

4. Existencia de violencia física susceptible de causar lesiones 0 o 3

5. Violencia en presencia de las hijas, hijos o familiares y otros (especificar tipos de violencia) 0 o 2

6. Aumento de la frecuencia y de la gravedad de los incidentes violentos en el último mes 0 o 1

7. Amenazas graves o de muerte en el último mes 0 o 3

8. Amenazas con objetos peligrosos o con armas de cualquier tipo 0 o 3

9. Intención clara de causar lesiones graves o muy graves 0 o 3

10. Agresiones sexuales en la relación de pareja 0 o 1

III. PERFIL L DEL AGRESOR VALORACIÓN

11. Celos muy intensos, conductas controladoras y/o acoso reciente sobre la pareja (Un mes) 0 o 1

12. Historial de conductas violentas con una pareja anterior 0 o 1

13. Vínculos con la delincuencia organizada, portación de armas de fuego, vínculos con personas de poder, 
Políticos o familiares que ejercen poder de influencia o económico.

0 o 2

14. Historial de conductas violentas con otras personas (familia, amigos, compañeros de trabajo, etc.) 0 o 2

15. Consumo abusivo de alcohol y/o drogas 0 o 1

16. Conductas de crueldad, de desprecio a la víctima y de falta de arrepentimiento 0 o 2

17. Justificación de las conductas violentas por su propio estado (alcohol, drogas, estrés) o por la provo-
cación de la víctima

0 o 2

IV.VULNERABILIDAD DE LA VÍCTIMA VALORACIÓN

18. Percepción de la víctima de peligro de muerte en el último mes 0 o 3

19. Intentos de retirar denuncias previas o de echarse atrás en la decisión de abandonar o denunciar al 
agresor

0 o 1

20. Vulnerabilidad de la víctima por razón de enfermedad, soledad, dependencia o edad. 0 o 1

PUNTUACIÓN TOTAL 0

VALORACIÓN DEL RIESGO DE VIOLENCIA GRAVE
BAJO (0 – 8 )   (     )          MODERADO (9 – 20 )   (     )       ALTO (21 – 36 )   (     ) 

SI QUIERES CONOCER MÁS SOBRE EVALUACIÓN DE RIESGO, PUEDES 
REVISAR LOS SIGUIENTES MATERIALES: 

• https://youtu.be/ei5_szyeI-g
• https://www.endvawnow.org/es/articles/1088-evaluacin-del-riesgo.html

ÓRDENES DE PROTECCIÓN

El artículo 27 de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia (en adelante Ley General) 
define las órdenes de protección como:  

Son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la Víctima y son 
fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad competente, 
inmediatamente que conozca de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que 
impliquen violencia contra las mujeres. 

En este orden de ideas, las órdenes de protección son, 
entonces, actos de urgente aplicación con la intención 
de proteger de un riesgo mayor a mujeres, adolescen-
tes y niñas, en función del riesgo y daño sufrido.

En el artículo 1º de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos y 7º de la Convención Interame-
ricana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará”, las 
medidas de protección y garantía del derecho a una vi-

da libre de violencia implican el despliegue de una serie 
de conductas por parte del Estado que garanticen la 
seguridad de las víctimas o sobrevivientes, una debida 
investigación de los hechos constitutivos de violencia 
y la reparación del daño. 

En la exposición de motivos de la iniciativa que se pre-
sentó el 14 de diciembre de 2005 respecto de la Ley 
General, se estableció lo siguiente: 

SI QUIERES CONOCER MÁS CONTENIDOS DE LA LEY GENERAL DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, REVISA LA 
SIGUIENTE LIGA: 

• http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_130418.pdf 

Por tanto, cuando la integridad física y mental de una mujer se encuentra en riesgo o peligro inminente, el 
Estado debe garantizar su protección mediante el otorgamiento de órdenes de protección y la intervención 
policiaca en esta materia, ya que muchas veces la autoridad es la primera en incitar a que la mujer 
desista de denunciar; lo que no puede permitirse, como tampoco fomentar la conciliación en los casos 
de violencia familiar. 

En muchos países de América, la protección a la violencia familiar y sexual ha incluido una acción decidida 
del Estado, justamente mediante las órdenes de protección, las cuales se han podido enunciar en el 
presente ordenamiento gracias a la reforma constitucional que se impulsó, modificándose el artículo 
14 y 20 constitucional en su apartado "B" protegiendo la integridad física de una colectividad al limitar 
los derechos individuales de quien ejerce violencia, en una clara política legislativa basada en el interés 
público y la prevención delictiva. 

La descripción y normatividad de las órdenes de protección, con su respectivo procedimiento, son 
garantes de la materialización del derecho de las mujeres y personas menores, a vivir una vida libre 
de violencia, siendo un capítulo con grandes avances en la materia comparativamente con otras 
legislaciones de América Latina. 
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En resumen, las órdenes de protección son actos de 
protección y de urgente aplicación en función del in-
terés superior de la víctima y son fundamentalmente 
precautorias y cautelares.

Según nuestra Ley General, las órdenes de protección se 
clasifican en (Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
2018):
 

De conformidad con la normatividad, el artículo 28 se-
ñala que tratándose de las órdenes de protección de 
emergencia y preventivas tendrán una temporalidad 
no mayor de 72 horas y deberán expedirse dentro de 
las 8 horas siguientes al conocimiento de los hechos 
que las generan. 

Las órdenes de protección de emergencia son las si-
guientes: 

I. Desocupación inmediata por el agresor del domi-
cilio conyugal o donde habite la víctima, indepen-
dientemente de la acreditación de propiedad o 
posesión del inmueble, aún en los casos de arren-
damiento del mismo; 

II. Prohibición inmediata al probable responsable de 
acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, 
del domicilio de las y los ascendientes y descen-
dientes o cualquier otro que frecuente la víctima; 

III. Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que 
se salvaguarde de su seguridad, y 

IV. Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en 
su entorno social, así como a cualquier integrante 
de su familia. 

Las órdenes preventivas contemplan:

I. Retención y guarda de armas de fuego propiedad 
del agresor o de alguna institución privada de se-
guridad, independientemente si las mismas se en-
cuentran registradas conforme a la normatividad 
de la materia. Incluidas las armas punzocortantes 
y punzocontundentes que independientemente 
de su uso, hayan sido empleadas para amenazar 
o lesionar a la víctima; 

II. Inventario de los bienes muebles e inmuebles de 
propiedad común, incluyendo los implementos de 
trabajo de la víctima; 

III. Uso y goce de bienes muebles que se encuentren 
en el inmueble que sirva de domicilio de la víctima; 

IV. Acceso al domicilio en común, de autoridades po-
licíacas o de personas que auxilien a la víctima a 
tomar sus pertenencias personales y las de sus 
hijas e hijos; 

V. Entrega inmediata de objetos de uso personal y 
documentos de identidad de la víctima y de sus 
hijas e hijos; 

VI. Auxilio policíaco de reacción inmediata a favor de 
la víctima, con autorización expresa de ingreso al 
domicilio donde se localice o se encuentre la víc-
tima en el momento de solicitar el auxilio, y 

VII. Brindar servicios reeducativos integrales especia-
lizados y gratuitos, con perspectiva de género al 
agresor en instituciones públicas debidamente 
acreditadas.

  Corresponde a las autoridades federales, estatales y 
de la Ciudad de México, en el ámbito de sus compe-
tencias, otorgar las órdenes emergentes y preventivas, 
quienes deben considerar: el riesgo o peligro existente; 
la seguridad de la víctima, y los elementos con que se 
cuente. 

Las órdenes de protección de naturaleza civil consis-
ten en:

I. Suspensión temporal al agresor del régimen de 
visitas y convivencia con sus descendientes;

II. Prohibición al agresor de enajenar o hipotecar bie-
nes de su propiedad cuando se trate del domicilio 
conyugal; y en cualquier caso cuando se trate de 
bienes de la sociedad conyugal; 

III. Posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble 
que sirvió de domicilio; 

IV. Embargo preventivo de bienes del agresor, que 
deberá inscrib1

V.  alimentaria provisional e inmediata.

Estas órdenes de protección de naturaleza civil se tra-
mitan ante los juzgados en materia familiar o a falta de 
éstos en los juzgados civiles que correspondan. Las 
autoridades jurisdiccionales competentes valoraran las 
órdenes y la determinación de medidas similares en 
sus resoluciones o sentencias. Lo anterior con motivo 
de los juicios o procesos que, en materia civil, familiar 
o penal se estén resolviendo en cada uno de los tribu-
nales competentes. 

Tratándose de personas mayores de 12 años de edad 
podrán solicitar a las autoridades competentes que 
los representen en sus solicitudes y acciones, a efecto 
de que las autoridades correspondientes puedan dar 
el otorgamiento de las órdenes de manera oficiosa; 
quienes sean menores de 12 años sólo podrán solicitar 
las órdenes a través de sus representantes legales. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE EN EL DOCUMENTO “LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN Y EL DERECHO A LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. PANORAMA NACIONAL 2018”. (CNDH:36).

FIGURA 1. ÓRDENES DE PROTECCIÓN PREVISTA EN LA LGAMVLV

PREVENTIVADE EMERGENCIA DE NATURALEZA CIVIL
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En el Reglamento de la Ley General se prevé respecto 
de la aplicación de las órdenes de protección, entre 
otras cuestiones, lo siguiente:

El otorgamiento de las órdenes de protección: emer-
gentes y preventivas, se realizará de acuerdo a las si-
guientes disposiciones: 

I. Las dependencias y entidades de la Administra-
ción Pública Federal que conozcan de hechos de 
violencia contra las mujeres tendrán la obligación 
de salvaguardar la vida e integridad de la víctima, 
informarle sobre la existencia de órdenes de pro-
tección, canalizar a la víctima a la instancia compe-
tente, dar seguimiento al caso hasta el momento 
en que se envíe a la instancia correspondiente y 
documentarlo; 

II. Se podrán expedir nuevas órdenes de protección 
hasta que cese el riesgo hacia la víctima; 

III. La solicitud podrá realizarse en forma verbal o es-
crita por la víctima o por cualquier persona que 
tenga conocimiento de un estado de riesgo o 
cualquier otra circunstancia que genere violencia 
contra las Mujeres;

IV. Cuando la víctima la solicite, no será necesaria la 
presentación de pruebas para acreditar los hechos 
de violencia, y 

V. La autoridad jurisdiccional competente podrá con-
siderar para otorgar las órdenes de protección, si 
de la declaración o entrevista de la víctima o soli-
citante se desprende alguno o algunos de los si-
guientes supuestos: 

a. Ataques previos con riesgo mortal, amenazas 
de muerte, o el temor de la víctima a que el 
agresor la prive de la vida; 

b. Que la víctima esté aislada o retenida por el 
agresor contra su voluntad o lo haya estado 
previamente; 

c. Aumento de la frecuencia o gravedad de la vio-
lencia; 

d. Que la víctima, como consecuencia de las agre-
siones sufridas, haya o esté recibiendo atención 
médica; 

e. Intento o amenazas de suicidio o cualquier 
otra forma de medida intimidatoria por parte 
del agresor; 

f. Que el agresor tenga una acusación o condena 
previa por delitos contra la integridad física o se-
xual de personas; que cuente con antecedentes 
de órdenes de protección dictadas en su contra; 
tenga antecedentes de violencia que impliquen 
una conducta agresiva o de peligrosidad; o que 
tenga conocimiento en el uso de armas, acceso 
a ellas o porte alguna; 

g. Cuando existan antecedentes de abuso físico 
o sexual del agresor contra ascendientes, des-
cendientes o familiares de cualquier grado de 
la víctima, o 

h. Que exista o haya existido amenaza por parte 
del agresor de llevarse a los hijos de la víctima 
por cualquier circunstancia.

Las autoridades de seguridad pública federal, ante un 
hecho de violencia flagrante en contra de las mujeres, 
en observancia al principio de máxima protección es-
tarán obligadas a: 

• Intervenir de manera inmediata y eficaz; 

• Hacer cesar el ejercicio de la violencia en contra de 
las víctimas/sobrevivientes, y 

• Ingresar al domicilio donde se esté perpetrando 
el acto de violencia ante peligro inmediato e inmi-
nente de muerte o lesiones a la víctima.

Las autoridades de seguridad pública federal que in-
tervengan deberán prestar el auxilio inmediato que re-
quiera la víctima y canalizarla a las autoridades com-
petentes para su atención integral. Además, en ningún 
supuesto la víctima será quien lleve a cabo la notifica-
ción de órdenes de protección al agresor. 

Cuando se notifique a las instancias policiales federa-
les una orden de protección emitida por la autoridad 
competente deberá llevar un registro y prestar auxilio a 
la víctima de manera inmediata. En caso de que la víc-
tima o el agresor no hablen el idioma español, tendrán 
derecho a contar en todo momento con la asistencia 
de un perito intérprete o traductor.

PLAN DE SEGURIDAD

Los planes de seguridad son estrategias útiles que bus-
can ayudar a las sobrevivientes de violencia a mitigar 
e identificar el riesgo de una futura agresión. De esta 
forma, buscan o generan estrategias para mejorar la 
seguridad y salvaguardar la integridad personal, la salud 

y la vida además permiten pensar en varios escenarios. 
Estos planes se pueden desarrollar con apoyo de per-
sonal judicial, policial, de salud o del sector social (Cen-
tro Virtual de Conocimiento para poner fin a la violencia 
contra las mujeres, adolescentes y niñas, 2011). Este 
plan debe incluir qué hacer en casos de emergencia o 
incumplimiento de las órdenes de protección, recursos 
de apoyo y asesoramiento.

Los planes de seguridad tienen como punto de partida 
la revisión sistemática de todos los factores de riesgo y 
protectores de la seguridad de las mujeres, como ya se 
detalló en la Evaluación de riesgo, y se deben diseñar 
con base en el contexto y las necesidades de cada 
mujer. Los planes de seguridad deben incluir diferentes 
elementos y escenarios que la víctima o sobreviviente 
debe tener en cuenta, como los que a continuación se 
señalan (Centro Virtual de Conocimiento para Poner Fin 
a la Violencia contra las Mujeres y Niñas, 2011; “Puntos 
Municipales” del Observatorio Regional de la Violencia 
de Género, s.f.; Johnson, Dulf y Sidor, 2017):

Cuando se cohabita con el agresor:

• Identificar lugares a evitar cuando comienza la 
agresión (por ejemplo, la cocina).

• Identificar una salida de emergencia si la agresión 
se intensifica (por ejemplo, una ventana).

•  Identificar y pedir a vecinos/as o amigos/as de 
confianza que llamen a la policía cuando ella pida 
ayuda en un caso de emergencia u observen se-
ñales de violencia. 

• Tener una lista de teléfonos importantes y de 
emergencia (por ejemplo, policía, albergue; línea 
telefónica de emergencia; familiares y amigos) y 
pensar en algunos lugares para guardarla sin que 
sea vista por el agresor. 

• Identificar diferentes opciones seguras  que tenga 
disponibles para dejar la casa, donde ir y a quién 
recurrir por ayuda.

• Pensar cómo mantener a los niñas/os seguros 
cuando comienza la agresión, enseñarlos a poner-
se a salvo, a llamar a números de emergencia para 
pedir ayuda, y lo qué deben decir (por ejemplo, su 
nombre completo, dirección y número telefónico).

• Mantener documentos importantes en un solo 
lugar. 

• Pensar el transporte que utilizaría en caso de ser 

necesario y en diferentes horarios. 

• Cuando esté por suceder un incidente de violencia, 
se recomienda trasladarse a una parte de la casa 
o departamento de menor riesgo – por ejemplo, 
donde haya una salida hacia otra habitación o pre-
ferentemente en el exterior, y que tenga acceso a 
un teléfono. Los espacios que debe evitar inclu-
yen la cocina y la cochera, donde puede haber 
cuchillos u otras armas; y habitaciones donde la 
mujer puede quedar atrapada, tales como el baño, 
o donde la puede encerrar en un armario u otro 
espacio pequeño.

En caso de emergencia:

• Practicar un plan de escape para asegurar que la 
mujer y sus hijos o hijas/otras personas depen-
dientes puedan abandonar la casa de emergencia 
y ponerse a salvo.

• Tener a la mano dinero, chequeras, y tarjetas de 
crédito y débito. Guardar una cantidad de dinero 
disponible en todo momento, incluido cambio para 
gastos de teléfono y transporte.

• Saber dónde se encuentra el teléfono más próxi-
mo, o mantener un teléfono celular cerca.

• Estar preparada para abandonar la casa en caso 
de emergencia.

• Si es posible, debe llevar consigo a los niños y ni-
ñas, ya que puede ser difícil hacerlo más tarde.

• Preparar una mochila de emergencia para ella y sus 
hijos o hijas, y esconderla en algún lugar seguro (por 
ejemplo, en la casa de un vecino o amigo), evitan-
do amigos mutuos o parientes donde el agresor 
podría encontrarla. Debe contener:

• Documentos esenciales, tales como documen-
tos de identificación (pasaportes, identificación 
oficial, actas de nacimiento, boletas de califica-
ciones, carnet o cartilla de salud, etc.); facturas 
de bienes muebles o inmuebles  (p. ej. contrato 
de alquiler, título de propiedad, facturas de au-
tomóviles, etc.);

• Llaves de la casa, auto u oficina;

• Direcciones/teléfonos de contactos importan-
tes;

• Medicinas o recetas médicas;
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• Joyas (que se pueden vender si necesita efec-
tivo)

• Ropa y artículos esenciales para ella y sus hijos 
o hijas; y

• Fotos, diarios personales, juguetes preferidos o 
artículos pequeños de valor sentimental.

Seguridad cuando una relación ha terminado. 

• Contactar a los diferentes sectores de atención 
(social, salud, judicial) que pueden asesorar o dar 
apoyo vital.

• Cambiar números de teléfono fijo y móvil.

• Cambiar cerraduras si vives en el mismo domicilio. 
Si cambia de domicilio, no difundir la dirección, la 
casa de familiares y amistades son los primeros 
lugares a los que acudirá el agresor.

• Si el agresor se presenta en el domicilio, no lo dejes 
entrar. 

• Cambiar contraseñas de redes sociales y correos 
electrónicos Cambiar o abrir otra  dirección de co-
rreo electrónico.

• Utilizar de forma segura las redes sociales. Tener 
cuidado con las publicaciones en Facebook, twit-
ter o Instagram. Restringe el acceso a tu perfil, no 
aceptes solicitudes de amistad de personas desco-
nocidas o del entorno del presunto agresor y selec-
ciona cuidadosamente qué información personal, 
fotografías y vídeos quieres mostrar.

• No frecuentar lugares habituales que el agresor co-
nozca, es recomendable cambiar itinerarios y rutas.

• Conseguir una orden de protección y solicita la guar-
da y custodia de tus hijas/os. 

• Hablar con los/las niños/as sobre la importancia de 
permanecer seguros/as

• Pedir ayuda a su empleador/a para garantizar su 
seguridad en el trabajo, si el agresor llama o se pre-
senta allí e informa si tienes medidas de protección.

• Intentar no salir sola y hacer un plan para la salida/
llegada al trabajo. 

Si se tienen medidas de protección: 

• Conserva una copia del oficio de la medida de pro-
tección.

• Informar en la escuela de las niñas/os la existencia 
de una medida de protección y que sólo pueden 
entregártelos a ti.

Si se incumplen las medidas de protección: 

• Si se produce en un lugar público, entra al lugar 
más próximo donde se encuentren otras personas 
o busca policías. Nunca huyas a un lugar en el que 
estés sola. 

• Llama al 911, o a los teléfonos de emergencia o de 
atención a la violencia.

• Denuncia el incumplimiento de las medidas de 
protección.

LO QUE NO DEBE HACERSE 

Conciliación y mediación 

Durante décadas, en las atenciones en materia de vio-
lencia familiar, incluso en instancias de procuración y 
administración de justicia, la conciliación fue una prác-
tica común que perpetuaba la violencia y que colocó a 
las víctimas o sobrevivientes en mayores condiciones 
de vulnerabilidad y, sobre todo, acrecentó el riesgo con-
virtiéndolo algunas veces en letal. 

La conciliación entendida como una práctica que busca 
que los agresores y las víctimas o sobrevivientes pue-
dan llegar a acuerdos previos a un proceso judicial o 
cuando éstas últimas buscan atención por parte de las 
instancias de procuración y administración de justicia o 
en las que se brindan servicios de atención a la violen-
cia familiar. Así, la conciliación se practica en muchos 
de los casos en los que las víctimas o sobrevivientes 
acuden a denunciar el delito de violencia, solicitar ase-
soría jurídica, el divorcio o la separación.

Ya algunos indicadores para la medición del riesgo de 
feminicidio incluyen reactivos que pueden dar cuenta 
de que un proceso de separación o divorcio por parte 
de la víctima, es una condición de riesgo letal para las 
mujeres víctimas o sobrevivientes de violencia familiar 
y sus hijas. También la experiencia de trabajo directo 
con víctimas o sobrevivientes comienza a develar que 
la pérdida de poder por parte de los agresores hacia 
las víctimas o sobrevivientes que posibilite, por conse-
cuencia, un intento de divorcio, separación o ruptura 
de las relaciones, se ha convertido en la antesala de 
ataques letales o feminicidas.

En el Estudio entre separación y violencia previa en 
casos de feminicidio, realizado por la Sociedad Espa-
ñola de Psicología Jurídica y Forense10 (López-Heredia, 
Santos Hermoso, & González Álvarez, 2016) se concluye 
que “desde el ámbito de la predicción y valoración de 
riesgo, distintos estudios han identificado la separación 
como un factor de riesgo de feminicidio, donde entre el 
20 y el 30% de los feminicidios podrían producirse por 
la propia separación y que el mayor riesgo se da durante 
los primeros meses tras la separación, especialmente 
durante los dos primeros”.

La separación de una relación violenta marca también 
para las mujeres la oportunidad de acudir a las ins-

10  file:///C:/Users/omair/Downloads/PsterSeparacin.pdf.
11  http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/MESECVI-SegundoInformeSeguimiento-ES.pdf.

tancias de atención a la violencia familiar o a buscar 
sus diversas redes de apoyo, ya sean institucionales o 
personales. 

Las atenciones derivadas de un ataque o una crisis 
de violencia ponen de manifiesto que todos los ser-
vicios, incluyendo los de emergencia, se encuentran 
capacitados y sensibilizados sobre qué ofrecer y cómo 
atender a las mujeres, adolescentes y niñas víctimas 
o sobrevivientes.

Por ello, la información que se proporcione y los servi-
cios que se ofrezcan pueden marcar la diferencia entre 
el restablecimiento de derechos y recuperación de la 
violencia o un ataque feminicida, es decir, una atención 
especializada y sensible a la perspectiva de género hace 
la diferencia entre la vida y la muerte.

Por ello, cada vez más, en el mundo se ha ganado te-
rreno a la necesidad de eliminar las prácticas de con-
ciliación o amigable composición en atenciones a la 
violencia familiar y se ha sugerido judicializar este tipo 
de procedimientos, lo que incluye, realizar modifica-
ciones legislativas pertinentes y capacitar al personal 
para eliminar ideas o juicios de valor alrededor de una 
imagen mistificada sobre el matrimonio, la familia o las 
relaciones de pareja. 

En ese sentido, el Mecanismo de Seguimiento de la 
Convención de Belem do Pará (Mecanismo), emitió 
su Recomendación Núm. 5: Prohibir tanto el uso de 
métodos de conciliación, mediación y otros orientados 
a resolver extrajudicialmente casos de violencia con-
tra las mujeres, como el uso del criterio o principio de 
oportunidad, y armonizar la legislación procesal con 
estas prohibiciones. Si existieran estos impedimentos 
solo para casos de violencia familiar, intrafamiliar o 
doméstica, ampliar dichas prohibiciones a otros casos 
de violencia contra las mujeres,11  ya que el Mecanismo 
sostiene que al no haber condiciones de igualdad para 
participar en una negociación y llegar a una solución 
justa para ambas partes, este tipo de procedimientos 
resultan en perjuicio para las víctimas o sobrevivientes. 
Aunado a lo anterior, el Mecanismo también tiene claro 
que al tratarse de violaciones a derechos humanos que 
atentan contra la integridad personal, la libertad y la 
vida es frecuente que exista temor fundado de las víc-
timas o sobrevivientes y coerción por parte del agresor, 
o presiones familiares o de la comunidad para que la 
mujer acepte un proceso de conciliación.

SI QUIERES CONOCER MÁS CONTENIDOS SOBRE PLANES DE SEGURIDAD, 
PUEDES CONSULTAR EL SIGUIENTE ENLACE:

• http://www.endvawnow.org/es/articles/1090-safety-plans.html
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Así, en nuestra legislación nacional se reconocen las 
condiciones de desventaja que se crean entre la víctima 
de violencia familiar y la persona agresora, por lo que 
en el Código Penal Federal, en su artículo 316, explicita 
que se entiende que hay ventaja:

Artículo 316. Se entiende que hay ventaja:
…
VI. El homicidio y las lesiones se ocasionen en situacio-
nes de violencia familiar.

Por su parte, la Ley General plantea en su artículo 8, 
que:

Artículo 8. Los modelos de atención, prevención y san-
ción que establezcan la Federación, las entidades fe-
derativas, el Distrito Federal y los municipios, son el 
conjunto de medidas y acciones para proteger a las víc-
timas de violencia familiar, como parte de la obligación 
del Estado, de garantizar a las mujeres su seguridad y 
el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Para ello, 
deberán tomar en consideración:
…
IV. Evitar procedimientos de mediación o conciliación, 
por ser inviables en una relación de sometimiento entre 
el Agresor y la Víctima;  

Asimismo, en materia procesal penal nuestra legis-
lación prohíbe los acuerdos reparatorios cuando se 
traten asuntos de violencia familiar, así en el Código 
Nacional de Procedimientos Penales se establece:

Artículo 187. Control sobre los acuerdos reparatorios
No procederán los acuerdos reparatorios en los casos 
en que el imputado haya celebrado anteriormente otros 
acuerdos por hechos que correspondan a los mismos 
delitos dolosos, tampoco procederán cuando se trate 
de delitos de violencia familiar o sus equivalentes en 
las Entidades federativas. Tampoco serán procedentes 
los acuerdos reparatorios para las hipótesis previstas 
en las fracciones I, II y III del párrafo séptimo del artículo 
167 del presente Código.

Errores en la clasificación de los delitos de género 

Otro de los obstáculos a los que se enfrentan las víc-
timas o sobrevivientes de violencia de género en las 
instancias de atención, y que tienen impacto no sólo 
en las acciones de seguridad y protección, así como 
de acceso a la justicia, en las sanciones que se dictan 
a los agresores, en las reparaciones del daño, y muy 
especialmente en el mensaje que se manda sobre la 
importancia que se da a la violencia contra las mujeres, 
es la clasificación de los delitos de género.

En nuestra legislación mexicana se ha logrado incorpo-
rar una serie de conductas de violencia contra mujeres, 
adolescentes y niñas susceptibles de ser investigadas 
y sancionadas como delitos, como lo es la violencia 
sexual en sus diversas expresiones, el feminicidio, la 
trata, la desaparición, entre otras; sin embargo, la impo-
sibilidad de acceder a la justicia, y con ello la impunidad, 
para la mayoría de las víctimas sigue más que presente.

Las mujeres víctimas se enfrentan a: instituciones re-
basadas por las condiciones reales de la violencia, falta 
de personal y falta de capacitación, una gran muestra 
de insensibilidad para tratar con víctimas y prácticas 
en general que minimizan, naturalizan e invisibilizan la 
violencia. Adicionalmente, la incapacidad para com-
prender las dimensiones de la violencia de género se 
observa en la forma en la que se atiende a las víctimas. 

Prácticas como las de considerar como hechos ais-
lados a cada uno de las conductas de violencia que 
conforman el contexto de violencia familiar y, por lo 
tanto, no atenderlas o darles un tratamiento menor o 
en su caso distinto a las connotaciones de género, por 
ejemplo, clasificar como robo cuando los agresores 
toman o escoden las pertenencias de la víctima como 
una forma de mantenerlas bajo su control, clasificar 
como lesiones cuando se intentó estrangular, que-
mar o golpear a la víctima, clasificar como extorsión 
cuando se intenta someter al control a la víctima bajo 
el pretexto de exhibirla o denunciarla, etc., e incluso 
iniciarles carpetas de investigación a las propias vícti-
mas cuando reaccionan como legítima defensa ante 
el ataque sufrido.

Así, cuando las víctimas acuden a las instituciones de 
atención, procuración y administración de justicia en-
cuentran obstáculos que no permiten que el trato sea 
el adecuado. No se entiende la importancia del con-
texto estructural de violencia familiar y se minimiza el 
riesgo, no se analizan adecuadamente la posibilidad 
de seguridad y protección y, por lo tanto, se les deja en 
desprotección, lo cual maximiza el riesgo de un ataque 
mayor o de características letales.

Las instancias de atención a la violencia contra las mu-
jeres, adolescentes o niñas son diversas en México. 
Estas instituciones tienen la facultad y responsabilidad, 
en muchos de los casos, de aplicar instrumentos de 
medición de riesgo y con ello implementar las acciones 
de seguridad y protección necesarias. 

En la mayoría de estos instrumentos se integran ítems 
relacionados con ataques físicos que ponen en riesgo 
la vida o la integridad personal de las víctimas o sobre-
vivientes y que en sí mismos pueden ser constitutivas 

de un delito, consumado o en grado de tentativa. Di-
chos ataques deben ser considerados como un foco 
de alerta por quien se encuentre en la aplicación de 
los instrumentos e implica una responsabilidad vital y 
de poner en marcha la institucionalidad para contra-
rrestarlo:

1. Dar aviso a la autoridad competente, en este caso 
el Ministerio Público, quien está facultado para ini-
ciar carpetas de investigación por diversos delitos 
y de emitir órdenes de protección urgentes.

2. Elaborar un Plan de seguridad mínimo que con-
temple el riesgo real en el que se encuentre la 
víctima al acudir a las instituciones de atención. 

Cabe destacar que la clasificación de los delitos que 
pudieran observarse por la aplicación de un instrumen-
to de medición de riesgo es una facultad exclusiva del 
Ministerio Público. Sin embargo, las diversas institucio-
nes que llevan a cabo estas acciones de prevención, sí 
se encuentran facultadas para dar aviso a la autoridad 
competente y para elaborar planes de seguridad que 
permitan que la víctima pueda salvaguardar su integri-
dad o vida en tanto la autoridad competente asume la 
responsabilidad institucional..

El Servicio Esencial 8 del Módulo Policiales y Judiciales del PSE, señala que : 

Las medidas de protección para las mujeres que han sufrido violencia dentro de la pareja y violencia 
sexual son cruciales para poner fin a la violencia y evitar que ésta se repita y se intensifique, así 
como para eliminar las amenazas de violencia. Las mujeres tienen derecho a vivir una vida sin 
violencia y sin temor a sufrirla. Esto significa que es necesario que haya medidas de protección 
disponibles con independencia de la incoación de cualquier asunto penal, civil o de derecho de 
familia; además, dichas medidas deben estar diseñadas para empoderar a las mujeres en su 
acceso a la justicia y permitirles implicarse en el proceso judicial de forma segura.

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

 » ¿Incorporaría otro elemento en la Evaluación de riesgo?

 » ¿Qué Órdenes de protección conoce y cuáles son sus diferentes naturalezas?

 » ¿Consideraría algún otro elemento para elaborar un Plan de seguridad?  
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TEMA 4. 
COORDINACIÓN Y REFERENCIA CON 
OTROS SECTORES 

¿Qué se espera una vez concluido este tema?

Que las personas servidoras públicas conozcan la gama de servicios públicos y privados 
para la referencia de mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia familiar y 
de género y que adquieran conocimientos sobre la integralidad de los servicios que 
garantice una debida atención, y con ello acceso a la justicia y reparaciones adecuadas.

INTEGRALIDAD DE LOS SERVICIOS

La integralidad de un servicio se refiere a la estrategia 
de proveer a las víctimas o sobrevivientes de violencia 
o violaciones a Derechos Humanos  de todas las aten-
ciones necesarias y a la mano, en un solo lugar, bajo un 
mismo registro y de manera inmediata  para facilitar su 
recuperación, y con ello  se busque la restitución de sus 
derechos vulnerados.

Conforme con lo establecido en la Ley General de Ac-
ceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se 
debe cumplir con la responsabilidad de contar con un 
Modelo que dé cuenta de los diversos procesos y etapas 
de atención de la violencia contra las mujeres, según su 
artículo 8º: 

ARTÍCULO 8. Los modelos de atención, prevención y 
sanción que establezcan la Federación, las entida-
des federativas, el Distrito Federal y los municipios, 
son el conjunto de medidas y acciones para proteger 
a las víctimas de violencia familiar, como parte de la 
obligación del Estado, de garantizar a las mujeres 
su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos hu-
manos. Para ello, deberán tomar en consideración:

I. Proporcionar atención, asesoría jurídica y trata-
miento psicológico, especializados y gratuitos a 
las víctimas, que favorezcan su empoderamiento 
y reparen el daño causado por dicha violencia; 

II. Brindar servicios reeducativos integrales, especia-
lizados y gratuitos al Agresor para erradicar las 
conductas violentas a través de una educación 
que elimine los estereotipos de supremacía mas-
culina, y los patrones machistas que generaron 
su violencia; 

III. Evitar que la atención que reciban la Víctima y el 
Agresor sea proporcionada por la misma persona 
y en el mismo lugar. En ningún caso podrán brin-
dar atención, aquellas personas que hayan sido 
sancionadas por ejercer algún tipo de violencia; 

IV. Evitar procedimientos de mediación o conciliación, 
por ser inviables en una relación de sometimiento 
entre el Agresor y la Víctima; 

V. Favorecer la separación y alejamiento del Agresor 
con respecto a la Víctima, y 

VI. Favorecer la instalación y el mantenimiento de 
refugios para las víctimas y sus hijas e hijos; la 
información sobre su ubicación será secreta y pro-
porcionarán apoyo psicológico y legal especializa-
dos y gratuitos. Las personas que laboren en los 
refugios deberán contar con la cédula profesional 
correspondiente a la especialidad en que desarro-
llen su trabajo. En ningún caso podrán laborar en 
los refugios personas que hayan sido sancionadas 
por ejercer algún tipo violencia.

El diseño de estrategias de atención integral tiene la 
intención de enfocar la tarea en forma interdisciplinar, 
hablar todos los mismos lenguajes, construir redes de 
profesionales al servicio de víctimas o sobrevivientes, 

PUEDES REFERIRTE 
AL MÓDULO BÁSICO 

PARA CONOCER UN POCO 
MÁS A DETALLE SOBRE EL 

PAQUETE DE SERVICIOS 
ESENCIALES (PSE)

conocer el alcance y atribuciones de instituciones pú-
blicas y privadas y definir el rol de cada una, apoyarse en 
el logro de objetivos comunes y proveer a las víctimas 
o sobrevivientes de lo necesario para su recuperación. 
Para ello, se proponen (Díaz Marroquín, 2006) como 
indispensables los servicios siguientes:

 
Atención psicológica

La atención psicológica depende de un proceso de 
acompañamiento que implica apoyo, análisis y com-
prensión clínica de los problemas que permita a las 
mujeres entender y desatar los mecanismos que 
generan culpa, aislamiento e impotencia, los cuales 
las han imposibilitado para salir de los entornos de 
violencia, que les han generado sensaciones dirigidas 
hacia la pérdida de sus recursos personales, sociales y 
económicos, ocultamiento o negación de habilidades, 
talentos o conocimientos, así como a la pérdida de 
derechos. 

La atención psicológica, por lo tanto, debe implicar la 
perspectiva de género y un enfoque sistémico. Se trata 
de un servicio crítico para las mujeres, adolescentes 
y niñas. 

Es de destacar que la experiencia en la atención a mu-
jeres víctimas o sobrevivientes de violencia de género 
nos dice que uno de los momentos de mayor vulne-
rabilidad para sufrir un ataque misógino de conside-
raciones letales es cuando éstas toman alguna ini-
ciativa para concluir o retirarse de la relación que les 
está causando daño, interrumpir la convivencia con 
sus agresores, separarse o divorciarse, la negativa a 
continuar con el vínculo que se tenga o algún cambio 
significativo en la relación. 

Por lo anterior, la importancia de ofrecer una atención 
psicológica que genere un vínculo de confianza con la 
víctima es la clave para iniciar un proceso de recono-
cimiento de la violencia y, por lo tanto, de su condición 
victimal, y con ello enfrentarse a la recuperación per-
sonal y a la recuperación de derechos. Aunque la aten-
ción psicológica debe estar presente a lo largo de las 
diversas atenciones que presten los servicios a víctimas 
o sobrevivientes de violencia de género, el contacto 
inicial es fundamental para generar las condiciones 
psicosociales adecuadas para que las víctimas o so-
brevivientes retomen su poder y capacidad emocional 
para enfrentar los procesos judiciales.

Asimismo, el Servicio Esencial 9. “Apoyo y asistencia”, del Módulo de Servicios Policiales y 
judiciales del PSE, establece que: 
La prestación de servicios de apoyo y asistencia durante el proceso de administración de justicia 
es un elemento fundamental para garantizar el acceso de todas las mujeres a la justicia. Las normas 
internacionales hacen referencia a la importancia de la asistencia jurídica, de contar con información 
práctica, exhaustiva y precisa, y de prestar servicios a víctimas y testigos, así como la necesidad 
de contar con apoyo externo al sector judicial (p. ej., servicios de salud, refugios, servicios sociales o 
asesoramiento). Estos servicios pueden empoderar a las mujeres y permitirles adoptar sus propias 
decisiones con base en el conocimiento de sus derechos y en las opciones que les ofrece la justicia.

Apoyo legal

El apoyo legal, como los otros servicios que se ofrecen 
a las víctimas o sobrevivientes, debe atender a sus ne-
cesidades, deseos y realidades personales de quienes 
los solicitan. 

Las personas que prestan apoyo o asesoría legal deben 
ser sensibles a la situación personal de cada una de las 
víctimas o sobrevivientes, proporcionar información en 
un lenguaje accesible para todas las personas, evitar 
tecnicismos difíciles de comprender y ofrecer conte-

nidos relacionados con los derechos humanos de las 
víctimas o sobrevivientes, evitando expresar juicios de 
valor o personales sobre las decisiones de las mujeres, 
adolescentes y niñas que las hagan sentir culpables.

También es muy importante que a las víctimas o so-
brevivientes se les proporcione información detallada 
de cada una de las acciones jurídicas que deseen em-
prender, sin ofrecerles falsas expectativas sobre jus-
ticia, o juicios que intenten persuadirlas de no iniciar 
acciones legales. 
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Se debe tomar en cuenta que es común que las muje-
res víctimas o sobrevivientes de violencia, derivado del 
trauma, no se encuentren en las mejores condiciones 
psicosociales para tomar decisiones sobre las accio-
nes legales. Asimismo, es común encontrar a mujeres 
que se debaten emocionalmente sobre si iniciar una 
denuncia o acción legal en contra de sus agresores, 
siendo éstos, en la mayoría de los casos, sus parejas o 
exparejas, el papá de sus hijas e hijos, o en el caso de 
las adolescentes y niñas en contra de alguna persona 
de su círculo cercano con el que se ha construido una 
relación íntima o de confianza, dicha situación com-
plejiza en mayor medida las dificultades que ya de por 
sí se pueden encontrar en las instituciones de procu-
ración e impartición de justicia, por ello se debe evitar 
persuadirlas de que tomen alguna decisión al respecto, 
por lo que quien preste la atención legal debe tener 
claro que las crisis no son los mejores momentos para 
tomar decisiones trascendentes, ya que las víctimas o 
sobrevivientes pueden retractarse o, en su caso, poner 
en riesgo los propios procesos legales, lo cual puede 
resultar grave y contraproducente.

Es necesario recordar también que la atención jurídica 
es tan sólo un medio que puede facilitar el acceso a la 
justicia para las víctimas o sobrevivientes, sin embargo, 
no es el primordial y forma parte de una cadena de ser-
vicios que en su conjunto permitirán su recuperación. 
El acceso a la justicia, si bien es una prerrogativa que 
depende en gran medida de las instituciones de procu-
ración e impartición, no se limita a su actuar, muchas 
veces la percepción de haberla alcanzado depende 
de que las necesidades de atención de las víctimas o 
sobrevivientes sean cubiertas.

También es necesario tener presente en todo momen-
to que cualquier decisión que se tome respecto a las 
acciones legales siempre debe ser con consentimiento 
de las víctimas o sobrevivientes, no se puede actuar por 
cuenta propia sin conocer las opiniones de las mujeres, 
adolescentes y niñas implicadas. 

El elemento central 9.4. “Servicios de apoyo a las víctimas y a las y los testigos” del Módulo Policial 
y Judicial, del PSE, nos dice que se debe:

• Garantizar la disponibilidad de una amplia variedad de servicios de apoyo a las víctimas o 
sobrevivientes. Dichos servicios pueden incluir:
 » Información y asesoramiento;
 » Apoyo emocional y psicológico;
 » Asistencia práctica (por ejemplo, transporte de ida y vuelta a los tribunales); 
 » Preparación y apoyo para presentarse ante el tribunal;
 » Protección frente a la victimización secundaria.

• Garantizar la disponibilidad y accesibilidad de los servicios de apoyo: 
 » Estos servicios deben ser gratuitos; 
 » Deben existir disponibilidad geográfica de estos servicios; cuando esto resulte imposible, 

deberá existir un mecanismo que permita a las víctimas o sobrevivientes acceder a los recursos 
utilizando métodos alternativos.

En el elemento central 9.2. “Servicios jurídicos”, del Módulo Policiales y Judiciales del PSE, 
se señala que en los asuntos de justicia penal:

• En las jurisdicciones en las que la víctima/sobreviviente tenga capacidad legal para actuar 
en asuntos penales, los servicios jurídicos deben ser asequibles y, en el caso de quienes carezcan 
de medios suficientes o cuando así se requiera en interés de la justicia, se prestarán de forma 
gratuita (asistencia legal):

 » Los servicios jurídicos pueden incluir información legal, asesoramiento jurídico, asistencia 
jurídica y representación legal.

 » Los procesos administrativos conducentes a la obtención de asistencia legal han de ser 
sencillos y gratuitos.

 » Si la verificación de los recursos para determinar la aptitud para recibir este tipo de asistencia 
se calcula sobre la base de los ingresos del hogar familiar, y el presunto agresor es un miem-
bro de la familia o la víctima/sobreviviente no disfruta de igualdad de acceso a los ingresos 
familiares, únicamente deberá utilizarse el ingreso de esta última de cara a la verificación de 
recursos en el marco de la evaluación de la solicitud de asistencia letrada.

 » Garantizar que haya personal disponible en todo el municipio para prestar asistencia legal a 
la víctima..

 » Garantizar la gestión de recursos para el traslado a la asistencia legal las 24 horas del día..

Trabajo o apoyo social

Una de las consecuencias más comunes que viven las 
mujeres, adolescentes y niñas víctimas o sobrevivien-
tes de violencia familiar o de género es el aislamiento y 
la pérdida de sus redes de apoyo, ya sean familiares o 
de amistad, por ello, la labor de las y los profesionales 
de trabajo social es fundamental.

El apoyo o trabajo social permite reconstruir las histo-
rias de vida de las víctimas o sobrevivientes y reestablecer 
las redes de apoyo rotas, así como establecer la comuni-
cación con las distintas instituciones de ayuda o atención, 
generar, abrir o conectar con grupos de apoyo de otras 
sobrevivientes, derivar a instituciones de fortalecimiento de 
la autonomía económica o vínculos laborales, o establecer 
comunicación con instituciones en materia de salud. 

Otra de las atribuciones del apoyo o trabajo social es 
ayudar a las víctimas o sobrevivientes a gestionar el 
trauma, el conflicto o el malestar psicosocial. 

Según Díaz Marroquín (2006), en el proceso de inter-
vención se tendrán en cuenta:

1. Las capacidades y potencialidades de la mujer, 
donde se promueva y se valore como protagonista 
de su proceso de recuperación; 

2. Los recursos de las instituciones y personas que 
la atiendan, y 

3. Los recursos generales de tipo técnico, humano y 
económico del Estado.

Otro componente del sector social es la atención te-
lefónica, cuyo objetivo es proporcionar información 
relacionada con los servicios en materia de violencia 
contra las mujeres y las niñas, de ser el caso referen-
cias a los servicios de emergencia y prestar contención 
psicológica como primeros auxilios.

Debe ser un servicio gratuito y confidencial, las 24 horas 
los 365 días del año. Deberá ofrecer apoyo psicológico 
e intervención en crisis, asesoría jurídica, seguimiento 
en los casos, orientación o canalización de las usuarias 
a las diversas instituciones a las que se puedan acercar 
las víctimas o sobrevivientes. 

Si bien no todas las mujeres víctimas o sobrevivientes 
de violencia tienen acceso a una llamada telefónica, 
la mayoría tiene la posibilidad de solicitar este tipo de 
servicio, por lo tanto, es una alternativa inmediata y 
accesible a un gran número de mujeres, adolescentes y 
niñas; en especial, a mujeres que se encuentren en una 
situación de emergencia, enfermedad, discapacidad, 
virtualmente privadas de libertad o secuestradas por 
sus esposos, etcétera. 
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• Garantizar la oportuna prestación de servicios de apoyo a lo largo de todo el continuo de la 
justicia.

• Garantizar que los servicios de apoyo respondan adecuadamente y de manera individualizada 
a las necesidades de las víctimas o sobrevivientes.

 » Asegurar la prestación de servicios adecuados para la infancia a las niñas que sean víctimas y a 
las mujeres que acudan a los servicios de apoyo acompañadas de sus hijas e hijos en los que incluso 
puedan tener acompañamiento psicológico –para comprender y responder reflexivamente a la situa-
ción que viven o vivieron–, pues algunas o algunos han atestiguado la violencia hacia sus madres.

• Ofrecer una gama de alternativas o acciones que ayuden al empoderamiento de la víctima 
o sobreviviente.

• Garantizar que el personal de apoyo esté integrado por profesionales o por voluntarias y 
voluntarios adecuadamente capacitadas y capacitados en perspectiva de género y que conozcan 
la complejidad de la violencia contra las mujeres y los sistemas de justicia.
• Establecer un área lúdica en los juzgados para que la víctimas tengan un lugar apropiado 
para su hijas/os.

Atención a la salud

El objetivo de ofrecer estos servicios es restablecer la sa-
lud integral de las mujeres, adolescentes y niñas, detener 
y atender las secuelas del trauma y las consecuencias 
de los daños a la salud sufridos por la violencia. 

El personal de salud tiene la obligación de atender a las 
víctimas o sobrevivientes con un enfoque de derechos 
humanos y desde la perspectiva de género e infancia, 
deben atender de manera sensible y con absoluto res-
peto a su dignidad humana, atendiendo al contexto de 
cada mujer, sus necesidades, miedos, deseos y deci-
siones. 

También para Díaz Marroquín (2006), los componentes 
del proceso de atención en el sector salud son:

• Identificación de la situación de violencia. 

• Consejería especializada.

• Evaluación del riesgo y plan de seguridad e infor-
mación legal.

• Atención médica esencial y especializada. 

• Referencia, contrarreferencia y seguimiento. 

El personal del área de salud atenderá con calidad y 
calidez a las usuarias que presenten lesiones en sus 
distintos niveles de gravedad a causa de la violencia de 
género. 

Atención policial

Es común que las mujeres, adolescentes y niñas víc-
timas o sobrevivientes de violencia soliciten ayuda 
policial cuando están viviendo las agresiones o en el 
momento inmediato de haberlas sufrido. 

Por ello, se hace necesario que el personal policial 
conozca los principios de atención, los derechos de 
las víctimas o sobrevivientes, los protocolos de aten-
ción específicos en casos de violencia de género, los 
procedimientos adecuados en la cadena de custodia, 
así como las obligaciones para el funcionariado públi-
co con responsabilidades de seguridad y protección 
ciudadana. Lo anterior debe hacerse con pleno apego 
a los derechos humanos y desde una perspectiva de 
género e infancia. Los policías también tienen un rol 
fundamental en la entrega y ejecución de órdenes de 
protección.

De la misma forma, en su labor de prevención y detec-
ción de la violencia es importante que ellos entiendan 
el contexto social, cultural, económico y de violencia 
de la víctima, la situación de riesgo real en la que se 
encuentra, las posibilidades de atención con las que 
cuenta, las redes de apoyo a las que puede recurrir 
y los recursos de los que puede hacer uso para ella 
misma y para sus hijos e hijas. Lo anterior siempre 
con la convicción de que las instituciones de seguridad 
tienen la gran responsabilidad de generar acciones de 
salvaguarda y protección de la vida, la integridad y la 
libertad de la ciudadanía.
                                                                                                                                                

Otro elemento importante que deben considerar las y 
los funcionarios públicos de las instituciones de seguri-
dad son las medidas de autoprotección y autocuidado, 
porque para poder proteger a las mujeres, adolescen-
tes y niñas es necesario encontrarse en las mejores 
condiciones personales, laborales y comunitarias. 

Centros de Justicia 

Bajo este panorama, en México se han realizado grandes 
esfuerzos para ofrecer servicios integrales a las muje-
res víctimas o sobrevivientes de violencia familiar o de 
género. Los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), 
son el ejemplo de este esfuerzo. 

Los CJM son definidos12 como “la concentración de ins-
tancias gubernamentales, del poder judicial y Organiza-
ciones de la Sociedad Civil (OSC) que brindan servicios 
de manera interdisciplinaria, secuencial, interinstitucio-
nal, coordinada y especializada a mujeres víctimas de 
violencia, sus hijas e hijos bajo un mismo techo, con la 
finalidad de garantizarles el acceso a la justicia y a en-
contrar conjuntamente un proceso de redignificación”. 
(Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres CONAVIM, 2012)

Considerando lo anterior, los CJM son la concentración 
de instancias gubernamentales y de asociaciones de la 
sociedad civil que ofrecen servicios de manera coor-
dinada y bajo un mismo techo a mujeres víctimas o 
sobrevivientes de violencia y a sus hijas e hijos, a fin de 
fortalecer el acceso a la justicia por medio de un proceso 
de autovaloración que les lleve a detener la violencia que 
viven, así como a proporcionar herramientas que propi-
cien la toma de decisiones informada y encaminada a 
construir un nuevo proyecto de vida en entornos libres 
de violencia (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres CONAVIM, 2012).

Tanto la Ley General, como las leyes locales en las enti-
dades federativas establecen las facultades que tienen 
las autoridades para atender a las mujeres que han sido 
víctimas o sobrevivientes de violencia, así se observa que 
la mayoría de las dependencias están facultadas para 
canalizar a las víctimas o sobrevivientes a las unidades 
de atención correspondientes; siendo las Procuradurías 
de Justicia o Fiscalías estatales las que reciben en su 
mayoría estas canalizaciones o las que tienen el primer 
contacto con las víctimas o sobrevivientes, las cuales 
están facultadas para prestarles alguno(s) de los siguien-
tes servicios: 

12  http://www.conavim.gob.mx/work/models/CONAVIM/Resource/618/1/images/lineamientosCJMVF21mar2013.pdf.

• Atención médica y psicológica.

• Asesoría y representación jurídica.

• Protección para salvaguardar su integridad, salud 
o vida.

• Información sobre sus derechos, sobre violencia 
de género o sobre otras instancias de atención que 
pudieran atenderles en caso de no ser un delito el 
hecho por el que se solicita la atención.

Bajo esta premisa, se entiende la importancia de contar 
con servicios integrales que puedan cubrir todas estas 
necesidades de las mujeres víctimas o sobrevivientes 
de violencia y, con ello buscar la restitución de la dig-
nidad y los derechos de las víctimas o sobrevivientes 
y la recuperación de la violencia. 

Los CJM materializan las responsabilidades de los go-
biernos federal y local  en materia de atención y acceso 
a la justicia para las mujeres, adolescentes y niñas víc-
timas o sobrevivientes de violencia, y al mismo tiempo 
le da sentido a la política pública en la materia. Éstos 
responden a la necesidad de ofrecer servicios inte-
grales que allanen el camino para que las víctimas o 
sobrevivientes.alcancen la justicia.

Así, las diversas instancias con responsabilidad de 
atención en materia de violencia contra las mujeres, 
ya sea del sector salud, social o de seguridad pública o 
ciudadana, deben saber que uno de los espacios más 
acordes para la atención a la violencia de las víctimas 
o sobrevivientes de violencia de género  son los CJM, 
donde se establecen las interlocuciones pertinentes y 
se llevan a cabo las acciones de referencia y contrarre-
ferencia necesarias con su debido seguimiento. 
Por su parte, el personal de los CJM debe estar capa-
citado para saber qué hacer en cada circunstancia, 
atender con base en las necesidades de cada víctima 
y canalizarlas a las instancias de procuración y admi-
nistración de Justicia, para favorecer la restitución de 
derechos, recuperación de las víctimas o sobrevivien-
tes y el debido proceso.

Atención especializada para niñas, niños y adolescentes 

En materia de infancia, también se han realizado es-
fuerzos muy importantes para implementar la política 
pública dirigida a la atención de niñas, niños y adolescen-
tes en situaciones de violencia, riesgo o vulnerabilidad.
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Muestra de ello son las Procuradurías de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), en las diferen-
tes entidades federativas del país y a nivel nacional. 
Dichas Procuradurías (PP), “establecidas en la Ley Ge-
neral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(LGDNNA) de 2014, son las instituciones directamente 
responsables de coordinar las acciones de protección 
y restitución de derechos de la infancia y adolescencia 
en México. En ese sentido, se les debe considerar como 
uno de los ejes centrales de la LGDNNA para cumplir 
con la obligación del Estado mexicano de que todas 
las NNA del país puedan ejercer plenamente todos sus 
derechos”. (UNICEF, 2019)

Tienen las funciones de proporcionar asesoría a los 
DIF estatales y municipales; ofrecer asesoría jurídica 
a las personas usuarias; dar seguimiento a asuntos 
relevantes en los estados y municipios, y apoyar en la 
convocatoria y organización de actividades de preven-
ción y capacitación.

Así, las PP deberían operar mediante una estructura de 
Subprocuradurías regionales. Las o los subprocurado-
res locales coordinarían operativamente a los equipos 
de protección y restitución y de representación jurídica 
que trabajen en el nivel regional, organizados en torno a 
distritos judiciales, a fin de que haya un trabajo efectivo 
y coordinado. (UNICEF, 2019)

Las Procuradurías también vigilan el cumplimiento de 
los lineamientos de adopción, el funcionamiento de los 
Centros de Asistencia Social y las medidas de protec-
ción de NNA, así como los protocolos de atención de 
NNA en condiciones de vulnerabilidad. 

Por ello, las Procuradurías de Protección son las institu-
ciones responsables de coordinar las medidas de pro-
tección y restitución de derechos de los NNA en el país. 

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

Responda las siguientes preguntas:

 » ¿Qué implica la integralidad de los servicios?

 » ¿Por qué es importante la coordinación y la referencia entre los diferentes servicios?

TEMA 5. 
REPARACIÓN DEL DAÑO 
Y ENFOQUE TRANSFORMADOR 

¿Qué se espera una vez concluido este tema?

Que las personas participantes refuercen sus conocimientos sobre reparación integral 
del daño y conozcan las características del enfoque transformador con base en los 
estándares internacionales en la materia. 

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS 
(Ley General de Víctimas)

Nuestra legislación nacional ha ido generando cada día 
un ambiente más garante y protector de los Derechos 
Humanos, para ello, contamos con la Ley General de 
Víctimas que establece de manera explícita cuáles son 
los derechos de las personas que han sido víctimas o 
sobrevivientes de un delito o de una violación a sus 
derechos humanos. Es así que el artículo 7º de la Ley,  
13nos dice lo siguiente:

Artículo 7. Los derechos de las víctimas que pre-
vé la presente Ley son de carácter enunciativo y 
deberán ser interpretados de conformidad con lo 
dispuesto en la Constitución, los tratados y las le-
yes aplicables en materia de atención a víctimas, 
favoreciendo en todo tiempo la protección más 
amplia de sus derechos. 

Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes 
derechos: 

I. A una investigación pronta y eficaz que lleve, en 
su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los 
responsables de violaciones al Derecho Interna-
cional de los derechos humanos, y a su reparación 
integral; 

II. A ser reparadas por el Estado de manera integral, 
adecuada, diferenciada, transformadora y efecti-
va por el daño o menoscabo que han sufrido en 
sus derechos 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 

13  Última vez revisado en mayo de 2020 en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf.

hechos en que le fueron violados sus derechos 
humanos para lo cual la autoridad deberá informar 
los resultados de las investigaciones; 

IV. A que se le brinde protección y se salvaguarde su 
vida y su integridad corporal, en los casos previstos 
en el artículo 34 de la Ley Federal contra la Delin-
cuencia Organizada; 

V. A ser tratadas con humanidad y respeto de su 
dignidad y sus derechos humanos por parte de 
los servidores públicos y, en general, por el perso-
nal de las instituciones públicas responsables del 
cumplimiento de esta Ley, así como por parte de 
los particulares que cuenten con convenios para 
brindar servicios a las víctimas; 

VI. A solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención 
en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y 
efectiva por personal especializado en atención al 
daño sufrido desde la comisión del hecho victimi-
zante, con independencia del lugar en donde ella 
se encuentre, así como a que esa ayuda, asistencia 
y atención no dé lugar, en ningún caso, a una nueva 
afectación; 

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, 
con independencia de que se encuentren dentro 
un procedimiento penal o de cualquier otra índole. 
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Lo anterior incluye el derecho a la protección de 
su intimidad contra injerencias ilegítimas, así como 
derecho a contar con medidas de protección efica-
ces cuando su vida o integridad personal o libertad 
personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en 
razón de su condición de víctima y/o del ejercicio 
de sus derechos; 

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 que se 
establecen en la presente Ley; 

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 to-
dos los documentos que requiera para el ejercicio 
de sus derechos, entre éstos, los documentos de 
identificación y las visas; 

XII. A conocer el estado de los procesos judiciales y 
administrativos en los que tenga un interés como 
interviniente; 

XIII. A ser efectivamente escuchada por la autoridad 
respectiva cuando se encuentre presente en la au-
diencia, diligencia o en cualquier otra actuación y 
antes de que la autoridad se pronuncie; 

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 inme-
diatamente notificado conforme a las normas inter-
nacionales 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 pro-
gramas 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 que las políticas públicas que son implementadas 
con base en la presente Ley tengan un enfoque 
transversal de género y diferencial, particularmente 
en atención a la infancia, los adultos mayores, la 
población indígena y las personas en situación de 
desplazamiento interno;

XXII. A no ser discriminadas ni limitadas en sus derechos; 

XXIII. A recibir tratamiento especializado que le per-
mita su rehabilitación física y psicológica con la fina-
lidad de lograr su reintegración a la sociedad; 

XXIV. A acceder a los mecanismos de justicia dis-
ponibles para determinar la responsabilidad en la 
comisión del delito o de la violación de los derechos 
humanos; 

XXV. A tomar decisiones informadas sobre las vías de 
acceso a la justicia o mecanismos alternativos; 

XXVI. 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; 

XXVII. A participar activamente en la búsqueda de 
la verdad de los hechos y en los mecanismos de 
acceso a la justicia que estén a su disposición, con-
forme a los procedimientos establecidos en la ley 
de la materia;

XXVIII. A expresar libremente sus opiniones e intereses 
ante las autoridades e instancias correspondientes 
y a que éstas, en su caso, sean consideradas en las 
decisiones que afecten sus intereses; 

XXIX. Derecho a ejercer los recursos legales en con-
tra de las decisiones que afecten sus intereses y el 
ejercicio de sus derechos; 

XXX. A que se les otorgue, la ayuda provisional de los 
Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de 
las Comisiones de víctimas en los términos de la 
presente Ley; 

XXXI. A recibir gratuitamente la asistencia de un in-
térprete o traductor de su lengua, en caso de que 
no comprendan el idioma español o tenga disca-
pacidad auditiva, verbal o visual; 

XXXII. A trabajar de forma colectiva con otras vícti-
mas para la defensa de sus derechos, incluida su 
reincorporación a la sociedad; 

XXXIII. A participar en espacios colectivos donde se 
proporcione apoyo individual o colectivo que le 
permita relacionarse con otras víctimas; 

XXXIV. Toda comparecencia ante el órgano investiga-
dor, el juez o tribunal, organismo público de protec-
ción de los derechos humanos, o ante cualquiera 
otra autoridad o perito que requiera la presencia 
de la Víctima, se considerará justificada para los 
efectos laborales y escolares, teniendo ella dere-
cho a gozar del total de los emolumentos a que se 
refiere la Ley Federal del Trabajo; 

XXXV. La protección de las víctimas del delito de se-
cuestro, desaparición forzada de personas, otras 
formas de privación de la libertad contrarias a 
la Ley, trata de personas, tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes, de los 
intervinientes o colaboradores en un procedimien-
to penal, así como de las personas o familiares 
cercanas a todos ellos, se otorgará además de los 
dispuesto por esta Ley en términos de la legisla-
ción aplicable; 

XXXVI. Tener acceso ágil, eficaz y transparente a los 
fondos de ayuda federal y estatales en términos 
de esta Ley, y 

XXXVII. Los demás señalados por la Constitución, los 
Tratados Internacionales, esta Ley y cualquier otra 
disposición en la materia o legislación especial.

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE NO 
DISCRIMINACIÓN E IGUALDAD SUSTANTIVA 
EN EL ÁMBITO JUDICIAL

La igualdad y la no discriminación son condiciones fun-
damentales para el goce de los derechos humanos, su 
importancia radica en el análisis que ayuda a identificar 
las desigualdades derivadas de una aparente “neutra-
lidad” en la construcción de las dimensiones jurídicas, 
sociales, culturales, etcétera. 

En México, tenemos que dentro del orden constitu-
cional, la no discriminación es nodal en la regulación 
jurídica del principio de igualdad y aunque en la ma-
yoría de las constituciones estatales se ha buscado 
la incorporación del principio de igualdad, en muchas 
se entiende incorporado al señalar el principio de no 
discriminación. 

En 11 de las 31 constituciones estatales donde se señala 
explícitamente la prohibición de discriminar, en sólo 
cuatro de ellas se señala de manera explícita el princi-
pio de igualdad entre mujeres y hombres. 

El principio de no discriminación se aborda en el párra-
fo tercero del artículo 1º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos que señala que:

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las dis-
capacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, 
el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o me-
noscabar los derechos y libertades de las personas.

Queda prohibida toda discriminación motivada por ori-
gen étnico o nacional, el género, la edad, las discapaci-
dades, la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas.

El principio de igualdad se encuentra en el artículo 4º 
de nuestra Carta Magna, en donde se señala de manera 
concreta el principio de igualdad jurídica:

Artículo 4º Constitucional. El varón y la mujer son igua-
les ante la ley.

La igualdad, a pesar de encontrarse reconocida y pro-
tegida en nuestro sistema jurídico, dista mucho de ser 
una realidad. Las diferencias y la desigualdad persisten.
En este sentido, la erradicación de la discriminación 
contra las mujeres ha recibido especial atención por 
parte de los organismos internacionales, quienes la han 
definido como “toda distinción, exclusión a restricción 
basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejerci-
cio por la mujer, independientemente de su estado civil, 
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sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales 
en las esferas política, económica, social, cultural y civil 
o en cualquier otra esfera”.

REPARACIÓN DEL DAÑO Y ENFOQUE 
TRANSFORMADOR

Toda violación de derechos humanos implica la respon-
sabilidad de ser reparada adecuadamente. La violación a 
derechos humanos implica la vulneración de la vida de 
las personas que la sufren, ya que el fin último del Estado 
es el bienestar de la ciudadanía, por lo tanto, al haber 
fallado en esa misión debe asumir su responsabilidad 
para resarcir tal situación. 

Ahora bien, la reparación se refiere a un conjunto de 
medidas encaminadas a restituir los derechos que fue-
ron vulnerados y mejorar la situación de las víctimas 
o sobrevivientes, ésta comprende cinco dimensiones 
(Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje): “restitu-
ción (restablecer la situación de la víctima al momento 
anterior a la violación), indemnización (reparación por 
daños materiales físicos o mentales, gastos incurridos, 
pérdidas de ingreso), rehabilitación (atención psicosocial 
y médica requerida), satisfacción (reconocimiento públi-
co y simbólico) y garantías de no repetición (adopción de 
medidas estructurales que buscan evitar que se repitan 
las violaciones)”. 

Es decir, las reparaciones no sólo deben atender el daño 
que fue ocasionado derivado de las violencias recibidas 
o proceso de victimización, sino también deben atacar 
las condiciones de exclusión en que vivían las víctimas 
o sobrevivientes y que permitieron o facilitaron su victi-
mización. Dos enfoques son útiles para desarrollar este 
análisis: 

1. el enfoque transformador, que permite considerar 
las razones estructurales que dieron origen a la vio-
lación de derechos humanos, y 

2. el enfoque de género, que sirve para visibilizar las 
formas específicas de violencia y discriminación que 
se ejerce contra ciertos grupos en razón de su gé-
nero o cualquier otra condición de subordinación. 

Considerando lo anterior, la obligación del Estado im-
plica no solamente poner fin a la violación de derechos; 
también lo es ofrecer seguridades y garantías adecua-
das de no repetición, incluyendo las medidas transfor-
mativas de la situación que dio origen a la violación de 
derechos, así como reparar íntegramente el perjuicio 
causado, tanto material como moral. 

Es así que la decisión emitida a través de la sentencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 
caso González y otras “Campo Algodonero” vs. México; 
establece un antecedente fundamental respecto a la 
forma de entender las reparaciones por violaciones a 
derechos humanos. 

En su análisis, la Corte Interamericana aplica tres enfo-
ques complementarios que se encuentran presentes 
en todas las medidas de reparación definidas en la 
sentencia: 

1. Un enfoque basado en la dimensión transforma-
dora de las reparaciones; 

2. Un enfoque diferencial, sensible al distinto impacto 
que tiene la violencia sobre las mujeres, y 

3. La reivindicación de un enfoque desde abajo que 
asegura la participación de las víctimas y otros ac-
tores sociales relevantes en la implementación de 
las medidas de reparación.

Así, la Corte Interamericana nos dice que las repara-
ciones deben tener una vocación transformadora que 
permitan tener un efecto más allá de lo restitutivo, sino 
también correctivo, tomando en cuenta los principios 
de justicia restitutiva y distributiva, las cuales buscan 
modificar las situaciones de exclusión que dieron ori-
gen a la violencia. 

Con ello, el tribunal nos confirma que la situación de 
discriminación estructural en la que se enmarcan los 
hechos del caso no se ajusta a una valoración tradicio-
nal de las reparaciones, basada sólo en la restitución 
integral y la compensación, ya que en este contexto 
de desigualdad y exclusión, la restitución significaría 
devolver a las mujeres a la misma situación estructural 
de violencia y discriminación que mantiene y alimenta 
la impunidad en Ciudad Juárez. 

Las medidas de reparación indicadas por la Corte In-
teramericana se encuentran agrupadas en cuatro ca-
tegorías (Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, 
pág. 215): 

PROCESOS REEDUCATIVOS EN AGRESORES 

El proceso de reeducación de agresores es una pro-
puesta de aprendizaje para el desarrollo de nuevas 
habilidades y formas de comportamiento y formas de 
relacionarse entre las personas bajo un presupuesto 
de igualdad en las dinámicas del ejercicio de poder 
en las diferentes relaciones sociales, entre las que se 
encuentras las de pareja. En ellas se apuesta por que 
se elimine la violencia como la forma de socialización 
en un entorno social. 

Una de las características de nuevos paradigmas, en 
las actividades en materia de acceso a la justicia, es 
precisamente la de incorporar en las resoluciones las 
sanciones para agresores en el ámbito familiar y que 
las cumplan como parte de las sentencias emitidas.

Como parte de las estrategias de los programas ree-
ducativos está la de identificar la cultura machista que 
fomenta la violencia contra las mujeres en los ámbitos 
personal, familiar, comunitario e institucional. 

14  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_130418.pdf.

Para integrarse a este tipo de programas se requiere 
de una intención auténtica de renunciar a la violencia 
como un ejercicio de poder, sin embargo, es común 
ver que quienes participan de este tipo de actividades 
lo hacen en cumplimiento de una resolución judicial, 
ya sea en el ámbito penal como parte de la sanción 
impuesta o en el ámbito familiar como un requisito 
para poder tener comunicación y convivencia con sus 
hijos e hijas. 

En México, la legislación nacional contempla la obliga-
ción de contar con programas reeducativos, como lo 
señala la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, en diversos artículos:14

ARTÍCULO 8. Los modelos de atención, prevención 
y sanción que establezcan la Federación, las enti-
dades federativas, el Distrito Federal y los munici-
pios, son el conjunto de medidas y acciones para 
proteger a las víctimas de violencia familiar, como 
parte de la obligación del Estado, de garantizar 
a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de 

a. La obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsa-
bles de las violaciones. El Estado está obligado a combatir la situación de impunidad por todos los 
medios disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos hu-
manos. Indicó, además, que la investigación debía incluir una perspectiva de género y contemplar 
acciones específicas respecto de la violencia sexual. 

b. Medidas de satisfacción y garantías de no repetición destinadas a reparar el daño inmaterial oca-
sionado. Dentro de este grupo, se consideraron medidas de carácter simbólico que tienen como 
propósito enviar un mensaje de deslegitimación de la violencia contra la mujer. Se ordena al Estado 
levantar un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género 
en Ciudad Juárez. Entre las garantías de no repetición, también se incluyó la obligación por parte 
del Estado de regular, conforme a los estándares internacionales y desde la perspectiva de género, 
los parámetros para investigar, realizar el análisis forense y juzgar los delitos que se relacionen con 
desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres. Asimismo, ordenó continuar con el desa-
rrollo de programas de capacitación de las y los funcionarios públicos señalando que una capaci-
tación con perspectiva de género implica no sólo un aprendizaje de las normas, sino el desarrollo 
de capacidades para reconocer la discriminación que sufren las mujeres en su vida cotidiana. En 
particular, las capacitaciones deben generar que funcionarios y funcionarias reconozcan las afec-
taciones que generan en las mujeres, respecto al alcance y contenido de sus derechos humanos, 
las ideas y valoraciones estereotipadas. 

c. Medidas de rehabilitación, dirigidas directamente a las víctimas/sobrevivientes para reparar los 
daños causados a su integridad personal. Estas medidas incluyen la obligación para el Estado de 
brindar atención médica, psicológica o psiquiátrica gratuita, adecuada y efectiva a todos los fami-
liares considerados víctimas/sobrevivientes. 

d. Indemnizaciones para reparar el daño material e inmaterial causado a las víctimas/sobrevivientes.
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sus derechos humanos. Para ello, deberán tomar 
en consideración:

II. Brindar servicios reeducativos integrales, especia-
lizados y gratuitos al Agresor para erradicar las 
conductas violentas a través de una educación 
que elimine los estereotipos de supremacía mas-
culina, y los patrones machistas que generaron 
su violencia;

ARTÍCULO 9.- Con el objeto de contribuir a la erradi-
cación de la violencia contra las mujeres dentro de la 
familia, los Poderes Legislativos, Federal y Locales, en el 
respectivo ámbito de sus competencias, considerarán:

IV. Incluir como parte de la sentencia, la condena al 
Agresor a participar en servicios reeducativos in-
tegrales, especializados y gratuitos.

ARTÍCULO 14. Las entidades federativas y el Distrito 
Federal, en función de sus atribuciones, tomarán 
en consideración:

IV. Diseñar programas que brinden servicios reeduca-
tivos integrales para víctimas y agresores.

ARTÍCULO 30.- Son órdenes de protección preven-
tivas las siguientes:

VII. Brindar servicios reeducativos integrales especia-
lizados y gratuitos, con perspectiva de género al 
agresor en instituciones públicas debidamente 
acreditadas.

ARTÍCULO 46.- Corresponde a la Secretaría de Salud:

V. Brindar servicios reeducativos integrales a las víc-
timas y a los agresores, a fin de que logren estar 
en condiciones de participar plenamente en la vida 
pública, social y privada;

ARTÍCULO 48. Corresponde al Instituto Nacional de las 
Mujeres:

VI. Canalizar a las víctimas a programas reeducativos 
integrales que les permitan participar activamente 
en la vida pública, privada y social.

De esta forma, en el país se cuenta con un programa 
nacional encaminado a procesos reeducativos para 
personas agresoras, y de forma innovadora integra un 
proceso de intervención con las víctimas. Este pro-
grama fue diseñado por el Instituto Nacional de Salud 
Pública para darle cumplimiento a la Ley General y para 
darle cauce a una petición expresa de la Cámara de 
Diputados durante el año 2008.

El subprograma que va dirigido a agresores impone 
como requisito que las personas que se integren a él, 
hayan ejercido violencia con su pareja heterosexual con 
la cual hayan o no cohabitado, que se encuentren en 
etapa de crisis debido a la posibilidad del divorcio o se-
paración, o que se encuentren divorciados o separados. 
Hombres que hayan sido canalizados por otras institu-
ciones públicas u organizaciones de la sociedad civil, 
hombres que acepten participar voluntariamente en el 
programa, así como todos los hombres de cualquier 
edad, raza o condición socioeconómica que se com-
prometan a cumplir los lineamientos que establece el 
Programa. (Instituto Nacional de Salud Pública, 2010)

Si bien existe un debate internacional sobre la pertinen-
cia y eficacia de este tipo de programas, es una realidad 
y hay un consenso de que quienes ejercen violencia 
contra mujeres, adolescentes y niñas  lo hacen motiva-
dos y protegidos por un contexto social que lo posibilita 
y un sistema judicial que deja las agresiones contra las 
mujeres en impunidad, generando con esto las con-
diciones propicias para su reproducción; por ello, la 
responsabilidad del Estado para modificar esta cultura 
en lo colectivo, pero especialmente en lo individual, se 
encuentra consagrada en nuestro marco normativo y, 
por ello, el actuar judicial debe cada vez más integrar 
este tipo de acciones a su quehacer institucional como 
garante de los derechos humanos.

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

Responda las siguientes preguntas:

 » ¿Qué significa la integralidad de las medidas de Reparación del daño?

 » ¿Qué significa el Enfoque Transformador en las medidas de Reparación del daño?

 » ¿Conoce algún programa de Reeducación de agresores? ¿Conoce los resultados de los mismos?

TEMA 6. 
ACCESO A LA JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO Y ENFOQUE INTERSECCIONAL

¿Qué se espera una vez concluido este tema?

Que las personas participantes adquieran o fortalezcan sus conocimientos sobre 
acceso a la justicia con perspectiva de género y  enfoque interseccional con base en 
los estándares establecidos por diversos órganos jurisdiccionales, tanto nacionales 
como internacionales. 

INTERSECCIONALIDAD

La interseccionalidad se trata de una herramienta para 
el análisis social que se usa en diversas disciplinas, en-
tre ellas, las académicas, pero especialmente aquellas 
que tienen implicaciones sobre la sociedad, por ejem-
plo, el ejercicio del derecho, las ciencias de la salud, la 
psicología, la demografía, etcétera.

Es así que la interseccionalidad nos ayuda a entender 
cómo es que las diversas condiciones de vida de una 
persona se utilizan para justificar la negación al acceso 
a servicios o la limitación del ejercicio de sus derechos, 
por lo que nos ayuda a entender cómo es que el género 
se entrelaza con otras identidades y cómo estos cru-
ces contribuyen a experiencias únicas de opresión o de 
privilegio. Por lo tanto, la interseccionalidad resulta in-
dispensable para entender las desigualdades de género. 

De esta forma, la interseccionalidad se usa para reco-
nocer otras situaciones que agravan las condiciones 
de discriminación, que ya de por sí se viven de manera 
sistemática por ser mujer, es decir, adicional a la discri-
minación de género, si se es pobre, afrodescendiente, 
indígena, joven, niña, adulta mayor, con discapacidad, 
viviendo con VIH, o cualquier otra situación que se cru-
ce con el género y agrave la discriminación. Así, la in-
terseccionalidad nos lleva a considerar los contextos 
históricos, sociales y políticos, y también a reconocer 
experiencias individuales únicas que resultan de la con-
junción de diferentes tipos de identidad, es decir, nos 
ayuda a visualizar cómo convergen distintos tipos de 
discriminación.

Así, en el ámbito jurídico  garantizar que el ejercicio de 
derechos se cumpla sin discriminación alguna consti-
tuye una de las obligaciones inmediatas de los Estados; 
es decir, no se trata de una obligación de cumplimiento 

sometida a la disponibilidad de recursos, a la voluntad 

de los mandatarios o de la protección positiva que exista 
en el marco normativo nacional. Garantizar el derecho al 
acceso a los centros, bienes y servicios de que provea el 
Estado, de manera no discriminatoria, en especial para 
los grupos socialmente marginados o en condiciones 
de vulnerabilidad, ha sido considerado como parte del 
nivel mínimo de satisfacción del goce de los derechos 
más básicos.

Aplicar la interseccionalidad en el ejercicio del dere-
cho como una herramienta jurídica para garantizar el 
acceso a la justicia implica entender nuestra posición 
como operadores y operadoras del sistema de justicia 
en relación con la persona que acude a buscar nuestros 
servicios públicos.

Asimismo, implementar la interseccionalidad en el ám-
bito judicial requiere considerar de manera sensible las 
experiencias de aquellas mujeres, adolescentes y niñas 
que pertenecen a sectores pobres  o a otros grupos 
étnicos  o a otros grupos particulares identificados, y 
destinar atención especializada que cuente con herra-

PUEDES 
REFERIRTE

 AL MÓDULO BÁSICO 
PARA CONOCER UN 
POCO MÁS SOBRE

 INTERSECCIONALIDAD
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mientas para analizar el entrecruzamiento de las dis-
tintas formas de discriminación. 

Ofrecer atención en materia de violencia contra muje-
res, adolescentes y niñas debe implicar que se enca-
mine a empoderar a quienes tienen menos acceso a 
recursos y al ejercicio de sus derechos, y centrarse en 
los procesos que conducen a la pobreza y a la exclu-
sión (proporcionando, p. ej., servicios básicos de salud, 
educación, seguridad y protección, o suministrando 
insumos y tecnologías agrícolas apropiadas); lo anterior 
puede dar lugar a logros efectivos y tangibles en ma-
teria de derechos de las mujeres e igualdad de género. 
(Association for Women’s Rights in Development, 2004)

Para ello, se deben hacer las siguientes preguntas clave: 

• ¿Qué formas de identidad son básicas en la or-
ganización de la comunidad a la que pertenecen 
las mujeres, adolescentes y niñas que atienden 
(además del género, hay que tomar en cuenta la 
raza, la etnia, la religión, la nacionalidad, la edad, la 
casta, las habilidades)? 

• ¿Quiénes son las mujeres o las niñas más mar-
ginadas en la comunidad a la que pertenecen y 
por qué? 

• ¿Qué programas sociales y económicos las atien-
den? 

• ¿Tiene acceso o control sobre los recursos pro-
ductivos o económicos, por qué? 

• ¿Están más representadas jurídicamente? ¿Por 
el Estado, organización de la sociedad civil o con 
recursos propios? 

• ¿Qué leyes, políticas y prácticas organizativas están 
disponibles o conozco para realizar acciones de 
referencia y contrarreferencia? 

• ¿Qué oportunidades tienen a su alcance para po-
der avanzar jurídicamente en su caso? 

• ¿Qué necesidades urgentes o prioritarias tiene esa 
mujer o niña?

PRINCIPIOS Y DEBERES DE ACTUACIÓN DE 
LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS EN EL 
ÁMBITO JUDICIAL EN MATERIA DE ATENCIÓN
 A VÍCTIMAS/SOBREVIVIENTES

La Ley General de Víctimas establece una serie de prin-
cipios en los que se debe basar la atención a víctimas 
o sobrevivientes acorde con los estándares internacio-
nales en la materia y en las recomendaciones de es-
pecialistas, tiene como objetivo proteger la dignidad de 
las personas y hacer efectivo el goce de sus derechos 
como víctimas o sobrevivientes, éstos son:

i. Principios relativos a la persona de la víctima:

ENFOQUE DIFERENCIAL Y ESPECIALIZADO: Este 
principio implica que las autoridades reconozcan en to-
dos los casos la existencia de grupos de población con 
características particulares o con mayor situación de 
vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia 
u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad 

y otros, por lo que deben reconocer que ciertos daños 
requieren de una atención especializada que responda 
a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las 
víctimas o sobrevivientes (niñas y niños, adolescentes, 
mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, 
migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas 
defensoras de derechos humanos, periodistas, per-
sonas LGBTTTI [Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, 
Transexuales, Transgénero e Intersex] y personas en 
situación de desplazamiento interno).

MÍNIMO EXISTENCIAL: El Estado debe proporcionar 
a la víctima y a su núcleo familiar el acceso a condicio-
nes y atenciones adecuadas para la superación de su 
condición durante el tiempo necesario para tal efecto. 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN:  Las autoridades 
se conducirán hacia las víctimas en todo momento 
sin distinción, exclusión o restricción por motivo de 
su sexo, raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacio-
nales, lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas 

TE RECOMENDAMOS QUE OBSERVES LOS SIGUIENTES VIDEOS PARA 
AMPLIAR TUS CONOCIMIENTOS SOBRE INTERSECCIONALIDAD:

• https://youtu.be/T158KWsWxPI

• https://youtu.be/lo91dP7-NqMhttps://www.tdx.cat/bitstream/
handle/10803/288224/mcl1de1.pdf?sequence

o de cualquier otro tipo, género, edad, preferencia u 
orientación sexual, estado civil, condiciones de salud, 
pertenencia a una minoría nacional, patrimonio y dis-
capacidades, o cualquier otra que tenga por objeto o 
efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio 
de los derechos y la igualdad real de oportunidades de 
las personas. 

ii. Principios relativos al trato que se les da a las víc-
timas

DIGNIDAD: Todas las autoridades deben respetar la 
autonomía de las víctimas, es decir, deben considerarla 
y tratarla como fin de su actuación y proteger el núcleo 
esencial de sus derechos.

BUENA FE: Las autoridades deben presumir la buena 
fe de las víctimas, no deberán criminalizarlas o res-
ponsabilizarlas por su situación de víctima y deberán 
ofrecerles los servicios de ayuda, atención y asistencia 
desde el momento en que lo requiera, así como res-
petar y permitir el ejercicio efectivo de sus derechos. 
Este principio implica, asimismo, que la víctima goza 
de la presunción de veracidad de su dicho, salvo las 
excepciones procesales necesarias para respetar los 
derechos de legalidad y debido proceso de la persona 
imputada. Fuera del proceso, esto es de mucha utilidad 
porque ninguna autoridad, por ejemplo, una institución 
de salud, puede negar ayuda inmediata a una víctima 
por no contar con una denuncia, folio de inscripción en 
el Registro Nacional de Víctimas, etcétera.

MÁXIMA PROTECCIÓN: Toda autoridad debe velar por 
la aplicación más amplia de medidas de protección a 
la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de 
las víctimas.

NO CRIMINALIZACIÓN:  Las autoridades no deben 
agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún 
caso como sospechosa o responsable de la comisión 
de los hechos que denuncie. Este principio también 
implica que ni las autoridades ni los particulares de-
ben especular públicamente sobre la pertenencia de 
las víctimas al crimen organizado o su vinculación con 
alguna actividad delictiva de cualquier índole, por lo 
que  toda estigmatización, prejuicio o consideraciones 
de tipo subjetivo que incriminen a las víctimas o cues-
tionen su reputación deben evitarse.

NO VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA:  El Estado no de-
be exigir mecanismos o procedimientos que agraven 
su condición ni establecer requisitos que obstaculicen 
e impidan el ejercicio de sus derechos o la expongan a 
sufrir un nuevo daño.

PARTICIPACIÓN CONJUNTA:  Toda víctima tiene de-
recho a colaborar en las investigaciones y medidas que 
se fijen a su favor para superar su condición de vulne-
rabilidad, atendiendo al contexto, siempre y cuando las 
medidas no impliquen un detrimento a sus derechos.

TRATO PREFERENTE: Todas las autoridades, en el 
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
garantizar el trato digno y preferente a las víctimas, es 
decir, darles un trato respetuoso, sensible, transparen-
te, y priorizando su atención siempre que el caso y las 
circunstancias lo permitan.

iii. Principios relativos a la forma de diseñar, ejecutar 
y dar seguimiento a las medidas a su favor

COMPLEMENTARIEDAD: LOS mecanismos, medidas 
y procedimientos contemplados en la Ley General de 
Víctimas deben aplicarse de manera armónica, eficaz 
y eficiente. El hecho de fijar una medida de asistencia, 
ayuda o reparación a favor de una víctima no excluye la 
posibilidad de que se fijen otras adicionales que el caso 
amerite. De igual modo, las medidas de reparación de-
ben complementarse entre sí para producir un efecto 
integral en la superación del daño, empleando técnicas 
y servicios de diversas especialidades médicas, psi-
cológicas, legales o de la rama técnica o científica que 
se requieran para que la víctima supere su condición.

DEBIDA DILIGENCIA: Este principio implica, por una 
parte, que el Estado deberá realizar todas las actua-
ciones necesarias dentro de un tiempo razonable para 
realizar los derechos de las víctimas, y por otra parte, 
que deberá remover los obstáculos que impidan el 
acceso real y efectivo de las víctimas a las medidas 
que el derecho reconoce a su favor.

ENFOQUE TRANSFORMADOR: Las autoridades reali-
zarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
los esfuerzos necesarios para que las medidas de ayu-
da, protección, atención, asistencia y reparación integral 
a las que tienen derecho las víctimas contribuyan a 
la eliminación de los esquemas de discriminación y 
marginación que pudieron ser la causa de los hechos 
victimizantes.

PROGRESIVIDAD Y NO REGRESIVIDAD: El Estado de-
be adoptar todas las acciones necesarias para garan-
tizar los derechos reconocidos en la misma Ley y no 
podrán retroceder o supeditar los derechos, estándares 
o niveles de cumplimiento alcanzados.

INTEGRALIDAD, INDIVISIBILIDAD E INTERDEPEN-
DENCIA: Todos los derechos contemplados en la Ley 
General de Víctimas se encuentran interrelacionados 
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entre sí. No se puede garantizar el goce y ejercicio de 
los mismos sin que a la vez se garantice el resto de 
los derechos. 

iv. Principios relativos al funcionamiento institucional 
en materia de atención a víctimas

GRATUIDAD: Ninguna de las acciones, los mecanis-
mos, los procedimientos ni los trámites o servicios que 
se desprendan del cumplimiento de la Ley General de 
Víctimas deberán generar costo alguno para la víctima.

PUBLICIDAD: Todas las acciones, mecanismos y pro-
cedimientos deberán ser públicos, siempre que esto 
no vulnere los derechos humanos de las víctimas o las 
garantías para su protección. El límite es la protección 
de sus datos personales u otros datos que sean sen-
sibles para las víctimas.

RENDICIÓN DE CUENTAS: Las autoridades y funcio-
narios encargados de la implementación de la Ley de 
Víctimas estarán sujetos a mecanismos efectivos de 
rendición de cuentas y de evaluación que contemplen 
la participación de la sociedad civil, particularmente de 
víctimas y colectivos de víctimas.

TRANSPARENCIA: Todas las acciones, mecanismos y 
procedimientos que lleve a cabo el estado EN ejerci-
cio de sus obligaciones para con las víctimas, deberán 
instrumentarse de manera que garanticen el acceso 
a la información, así como el seguimiento y control 
correspondientes. 

PROTOCOLO PARA JUZGAR CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO (SCJN)

El Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género 
tiene como propósito atender las problemáticas de-
tectadas y las medidas de reparación ordenadas por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 
Interamericana) en los casos de “Campo Algodonero”, 
de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú 
y otras, relativas al ejercicio del control de convencio-
nalidad de quienes imparten justicia y, por tanto, a la 
aplicación del derecho de origen internacional; así co-
mo al establecimiento de instrumentos y estrategias 
de capacitación y formación en perspectiva de género 
y derechos de las mujeres.

Constituye un instrumento que permite, a quienes tie-
nen a su cargo la labor de impartir justicia, identificar 
y evaluar en los casos sometidos a su consideración: 

• Los impactos diferenciados de las normas;

• La interpretación y aplicación del derecho de 
acuerdo con roles estereotipados sobre el com-
portamiento de hombres y mujeres;

• Las exclusiones jurídicas producidas por la cons-
trucción binaria de la identidad de sexo y/o género;

• La distribución inequitativa de recursos y poder 
que deriva de estas asignaciones, y 

• La legitimidad del establecimiento de tratos di-
ferenciados en las normas, resoluciones y sen-
tencias. 

Asimismo, propone estrategias para detectar las situa-
ciones estructurales que reproducen las violaciones a 
los derechos humanos en razón de la identidad sexo-ge-
nérica de las personas, poniendo énfasis en la impor-
tancia de que la labor jurisdiccional tome en cuenta la 
complejidad del contexto social, económico y cultural. 

Está dirigido a quienes imparten justicia en los niveles 
federal y estatal, y a todas aquellas personas e institucio-
nes involucradas en los procesos de acceso a la justicia. 

De esta forma, el Protocolo da cumplimiento a la obli-
gación constitucional e internacional de combatir la dis-
criminación por medio del quehacer jurisdiccional para 
garantizar el acceso a la justicia y remediar, en un caso 
concreto, situaciones asimétricas de poder. (Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 2015)

Este Protocolo señala que todo el quehacer jurisdic-
cional debe realizarse considerando la perspectiva de 
género, y explica de manera práctica y metodológica 
cómo hacerlo, para lo que plantea paso a paso cada 
una de las acciones a implementar (Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, 2015):

1. Cuestiones previas al proceso:

• ¿El caso requiere que se dicten órdenes de pro-
tección?

• ¿La admisibilidad del asunto requiere un análisis 
de género?

2. Determinación de los hechos e interpretación de 
la prueba:

• ¿Cuál es el contexto en el que se desarrollan los 
hechos?

• ¿Alguna de las personas involucradas se encuentra 
en situación de pobreza, marginación, vulnerabili-

dad o discriminación basada en el sexo, género o 
preferencia/orientación sexual?

• ¿Entre las personas vinculadas al caso subyace una 
relación asimétrica de poder? ¿Cómo influye esto 
en la solicitud y valoración de las pruebas?

• ¿Están involucradas personas que han sido tradicio-
nalmente discriminadas en virtud de las llamadas 
"categorías sospechosas"?

• ¿La persona pertenece a un grupo históricamente 
desaventajado?

• ¿La persona presenta características que la expo-
nen a una doble discriminación por tratarse de un 
caso de interseccionalidad? Por ejemplo, en un pro-
ceso de divorcio, ser una mujer indígena, o solicitar 
empleo siendo lesbiana y estando embarazada.

• ¿El comportamiento que se espera de las personas 
involucradas o de las víctimas en el caso obede-
ce a estereotipos a una de las manifestaciones del 
sexismo?

• ¿La reacción esperada de la víctima cambiaría si se 
suplantara, por ejemplo, por un varón o una persona 
heterosexual?

• ¿Qué cambiaría en la expectativa de comporta-
miento de la persona si se asignara un rol este-
reotípicamente considerado como femenino? Por 
ejemplo, si fuera un hombre quien solicitara permi-
sos laborales para ejercer su paternidad.

3. Determinación del Derecho aplicable:

• ¿Cuál es el marco jurídico de origen interno e inter-
nacional aplicable al caso?

• ¿Existen resoluciones o sentencias de organismos 
internacionales que brinden argumentos para re-
solver el asunto en cuestión?

• ¿Existen sentencias internacionales contra México 
que deban ser atendidas en la solución del caso?

• ¿Las observaciones generales de los comités de 
Naciones Unidas y los criterios de la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos aportan ele-
mentos valiosos para la resolución del caso?

• ¿Cuál es la concepción de sujeto que subyace al 
marco normativo aplicable?

• ¿La norma responde a una visión estereotípica o 
sexista del sujeto?

• ¿La aplicación de la norma genera un impacto di-
ferenciado para la persona y el contexto en el que 
se encuentra?

• ¿Cuál es la norma que garantiza mejor el derecho a 
la igualdad de las víctimas o personas involucradas 
en el caso?

• ¿Cuáles son las estrategias jurídicas con las que 
se cuenta para contrarrestar una norma discrimi-
natoria por objeto o por resultado?

• ¿El caso demanda la deconstrucción de un pa-
radigma, concepto o institución jurídica? ¿En qué 
medida la sentencia puede hacerse cargo de ello?

• ¿Cuáles son las herramientas que el marco nor-
mativo aplicable brinda para resolver las asimetrías 
en la relación así como la desigualdad estructural 
de la que derivó el caso? 

• ¿El caso amerita un trato diferenciado?

4. Argumentación:

• Aplicar los principios constitucionales de igualdad, 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad.

• Justificar el uso de la normativa que sea más pro-
tectora de la persona que se encuentra en una 
situación asimétrica de poder o de desigualdad 
estructural. Esto implica no sólo la cita de, por 
ejemplo, tratados internacionales, sino la expresión 
de las razones por las cuales hay que traerlos a 
cuenta al caso en concreto y la resolución del caso 
con base en ellos.

• Interpretar de acuerdo con los nuevos paradigmas 
constitucionales que dejan en desuso criterios 
hermenéuticos como el de literalidad, jerarquía y 
especialidad.

• Detectar lo problemático que puede resultar la 
aplicación de criterios integradores del derecho 
como la analogía, cuando no se toma en cuenta la 
igualdad formal, material y estructural.
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• Acudir a los análisis de género contenidos en sen-
tencias de otros países y a doctrina sobre la ma-
teria.

• Esgrimir las razones por las que la aplicación de la 
norma al caso en cuestión deviene en un impacto 
diferenciado discriminador.

• Evidenciar los estereotipos y los sexismos detecta-
dos en los hechos acontecidos, en la valoración de 
las pruebas, en los alegatos y pretensiones de las 
partes, o en normas que podrían haber resultado 
aplicables.

• Cuando sea necesario hacer un ejercicio de pon-
deración, tomar adecuadamente en cuenta las 
asimetrías de poder.

• Exponer las razones por las que en el caso sub-
yace una relación desequilibrada de poder y/o un 
contexto de desigualdad estructural.

• Determinar la estrategia jurídica adecuada para 
aminorar el impacto de la desigualdad estructural 
en el caso específico.

• Reconocer y evidenciar en los puntos resolutorios 
de la sentencia los sesgos de género encontrados 
a lo largo del proceso.

• Eliminar la posibilidad de revictimizar y estereoti-
par a la víctima a través de los argumentos y de los 
puntos resolutivos de la sentencia.

5. Reparación del daño:

• ¿El daño causado genera un impacto diferenciado 
a partir del sexo, género, preferencia u orientación 
sexual de la persona involucrada?

• ¿Qué tipo de medidas de reparación pueden ha-
cerse cargo de este impacto diferenciado?

• - Si fueron detectadas relaciones asimétricas 
de poder y condiciones de desigualdad estructural, 
¿cuáles son las medidas que la sentencia puede 
adoptar para revertir dichas asimetrías y desigual-
dades?

• ¿La medida de reparación se basa en una con-
cepción estereotipada o sexista de la persona en 
cuestión?

• A partir del daño causado, el sexo, el género y las 
preferencias/orientación sexual de la víctima, 
¿cuáles son las medidas más adecuadas para re-
parar el daño?

• En la definición de las medidas de reparación ¿se 
tomó en cuenta el parecer de la víctima?

• ¿Cuál fue el impacto del daño en los roles y res-
ponsabilidades familiares, laborales y comunitarios 
de la víctima?

• ¿Cómo puede subsanarse este impacto?

• ¿Existió un “daño colectivo”? ¿Es posible repararlo?

• ¿Se trata de un caso en donde el daño se produjo 
por pertenecer a un determinado grupo?

• ¿La reparación se hace cargo de todos los daños 
detectados?

CRITERIOS DE LA SENTENCIA DE LA SCJN                  
EN EL CASO “MARIANA LIMA”

Mariana Lima Buendía tenía 29 años de edad cuando 
fue hallada muerta en su casa el 29 de junio de 2010. Su 
esposo, Julio César Hernández Ballinas, policía judicial 
del Estado de México, y denunció su muerte como un 
suicidio. A pesar de que Irinea Buendía, madre de Ma-
riana, denunció ante la PGJEM antecedentes graves de 
violencia –entre ellos amenazas de muerte por parte 
del cónyuge–, la autoridad no las consideró y deter-
minó que la muerte de Mariana fue un suicidio, aun 
cuando no se llevaron a cabo las diligencias mínimas 
a que obligaba el Protocolo de Actuación en la Inves-
tigación del Delito de Homicidio desde la Perspectiva 
del Feminicidio.

Desde el inicio de las investigaciones en 2010, se de-
nunciaron omisiones y negligencias graves por parte 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
México. En septiembre de 2011, el Agente del Ministerio 
Público cerró el caso de Mariana al concluir que no con-
taba con elementos para determinar la intervención de 
terceras personas en la muerte de la víctima.

Esta determinación, llevó a Irinea Buendía en conjunto 
con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminici-
dio y Justicia, Derechos Humanos y Género a presen-
tar los recursos jurídicos necesarios para lograr que 
se reabriera el caso y se consideraran todas aquellas 
diligencias que la misma Procuraduría había omitido 
desde su inicio. 

En febrero de 2013 se solicitó a la SCJN la atracción del 
asunto y fue en septiembre del mismo año cuando la 
Primera Sala determinó ejercer la facultad de atracción 
por reunir los requisitos necesarios de interés y trascen-
dencia, bajo el número de expediente 554/2013.

Después de una larga lucha de los familiares, el 25 de 
marzo de 2015 se logró que la Primera Sala de la SCJN 
otorgara el amparo, obligando al gobierno del Estado de 
México a:

1. Investigar con perspectiva de género y debida dili-
gencia la muerte violenta de Mariana Lima Buendía

2. Sancionar a los servidores públicos que incurrieron 
en irregularidades que obstruyeron el acceso a la 
justicia

3. Reparar el daño realizado por las autoridades e im-
pulsar un cambio cultural, a partir de la adopción 
de medidas progresivas específicas para modificar 
patrones culturales y fomentar la educación y capa-
citación del personal en la administración de justicia.

El deber adicional de debida diligencia fue reiterado por 
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) en la sentencia del caso de Mariana Lima 
Buendía, al afirmar que “de conformidad con el artículo 1º 
constitucional y el parámetro de regularidad constitucio-
nal, la obligación de todas las autoridades de actuar con 
la debida diligencia adquiere una connotación especial 
en casos de violencia contra las mujeres”.

Así, nos dice que el derecho de la mujer a una vida libre de 
discriminación y de violencia se traduce en la obligación 
de toda autoridad de actuar con perspectiva de género, 
lo cual pretende combatir argumentos estereotipados e 
indiferentes para el pleno y efectivo ejercicio del derecho 
a la igualdad.

Igualmente, en casos de violencia contra las mujeres, las 
autoridades deben adoptar medidas integrales con pers-
pectiva de género para cumplir con la debida diligencia, 
es decir, que los órganos investigadores deben realizar 
su investigación con perspectiva de género, para lo cual 
debe implementarse un método para verificar si existió 
una situación de violencia o vulnerabilidad en la víctima 
por cuestiones de género.

En casos de muertes violentas, las autoridades deben 
explorar todas las líneas investigativas posibles –inclu-
yendo el hecho que la mujer muerta haya sido víctima de 
violencia de género– con el fin de determinar la verdad 
histórica de lo sucedido.

Toda muerte de mujeres, incluidas aquellas que parece-
rían haber sido causadas por motivos criminales, suicidio 
y algunos accidentes deben analizarse para poder de-
terminar si hubo o no razones de género en la causa de 
la muerte, y para poder confirmar o descartar el motivo 
de la muerte. Para ello, la investigación requiere que se 
realicen diligencias particulares. 

Para investigar una muerte violenta de mujer en forma 
efectiva, la investigación debe implicar la realización de 
conceptos criminalísticos aplicados con visión de género. 
Se deben abrir las líneas de investigación con los elemen-
tos existentes compatibles con la violencia de género y 
avanzar la investigación sin descartar esa hipótesis para 
localizar e integrar el resto de los elementos probatorios. 

Por lo tanto, el deber de investigar adquiere mayor rele-
vancia en contextos de violencia contra las mujeres. Ade-
más de realizar las diligencias que se hacen en cualquier 
caso, las autoridades investigadoras deben identificar 
cualquier patrón o práctica que pueda haber causado 
la muerte y verificar la presencia o ausencia de motivos 
o razones de género que originan o explican la muerte 
violenta. 

Establece que se deben preservar evidencias específicas 
para determinar si hubo violencia sexual y para deter-
minar si la víctima estaba inmersa en un contexto de 
violencia. Las investigaciones policiales y ministeriales 
deben analizar la conexión que existe entre la violencia 
contra la mujer y la violación de otros derechos humanos, 
y plantear posibles hipótesis basadas en los hallazgos 
preliminares que identifiquen la discriminación o las ra-
zones de género como los posibles móviles que explican 
dichas muertes. 

Se debe investigar, de oficio, las posibles connotaciones 
discriminatorias, cuando dicho acto se enmarca en un 
contexto de violencia contra la mujer que se da en una 
región determinada.

También señala que los protocolos de investigación de 
muertes de mujeres incluyen diversos peritajes ten-
dientes a determinar la existencia de violencia sexual. 
La exploración ante una posible violencia sexual debe 
ser completa, pues es difícil rescatar las muestras que 
no se tomen y procesen en las primeras horas. 

Siempre deben buscarse signos de defensa y lucha, 
por lo que los peritajes en medicina forense tienen el 
propósito de determinar si la occisa presenta signos o 
indicios criminalísticos de maltrato crónico anterior a su 
muerte, así el perito que realiza la autopsia debe estar 
familiarizado con los tipos de tortura o de violencia que 
predominan en el país o localidad.
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Además, la necropsia psicológica debe complementarse 
con un peritaje psicosocial, el cual se centra en la ex-
periencia de las personas afectadas por las violaciones 
a los derechos humanos, mediante el cual se analice 
su entorno psicosocial, es decir, que se debe indagar la 
estrecha relación entre violencia, discriminación y subor-
dinación. 

La violencia incluye actos que infligen daños o sufri-
mientos de índole física, mental o sexual, amenazas de 
cometer esos actos, coacción y otras formas de priva-
ción de la libertad.  

Señala que las actitudes estereotipadas perpetúan 
prácticas difundidas que comportan violencia o coer-
ción, como la violencia y abuso familiares.

La impunidad de los delitos contra las mujeres envía 
el mensaje de que la violencia contra la mujer es tole-
rada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación 
social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de 
inseguridad de las mujeres, así como una persistente 
desconfianza de éstas en la administración de justicia.

La inacción y la indiferencia estatal ante las denuncias de 
violencia de género reproducen la violencia que se pre-
tende atacar e implica una discriminación en el derecho 
de acceso a la justicia. La impunidad provoca entre las 
mujeres un sentimiento de desamparo que repercute en 
un mayor nivel de vulnerabilidad frente a sus agresores.

En nuestra sociedad, la convicción de que la muerte de 
las mujeres no tiene importancia ni merece la atención 
de las autoridades refuerza con ello la desigualdad y 
discriminación hacia las mujeres, por lo tanto, la inves-
tigación de violaciones a DDHH debe tener la finalidad 
de evitar la impunidad y restablecer la plenitud de los 
derechos humanos; es una obligación de garantía del 
libre y pleno ejercicio de los individuos. 

Las autoridades pueden ser consideradas responsa-
bles por no ordenar, practicar o valorar pruebas que 
podrían ser fundamentales para el debido esclareci-
miento de los hechos, por lo que deben ser investiga-
das ante dichas acciones y omisiones.

En relación con la violencia contra la mujer, el sistema 
de justicia debe ser capaz de reparar el daño realizado 
por parte de las autoridades y de impulsar un cambio 
cultural. 

La respuesta del Poder Judicial debe no sólo puntuali-
zar la violación específica por parte de una autoridad y 
cambiarla, sino que también debe buscar disuadir un 
cambio de conducta en la sociedad, en aras de cumplir 
con las obligaciones de respeto y garantía, así como 
de reparar las violaciones a los derechos humanos, 
reconocidos en el artículo 1º constitucional.

                                                                                                                                                              

TE RECOMENDAMOS QUE OBSERVES LOS SIGUIENTES VIDEOS PARA 
AMPLIAR TUS CONOCIMIENTOS SOBRE INTERSECCIONALIDAD:

• https://youtu.be/T158KWsWxPI

• https://youtu.be/lo91dP7-NqMhttps://www.tdx.cat/bitstream/
handle/10803/288224/mcl1de1.pdf?sequence

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA
 QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS 
QUE INVOLUCREN LA ORIENTACIÓN SEXUAL 
O LA IDENTIDAD DE GÉNERO

El objetivo de este Protocolo consiste, bajo el principio 
de máximo respeto a la autonomía e independencia de 
los y las juzgadoras, en auxiliarlos a cumplir el mandato 
constitucional en materia de derechos humanos, el 
cual plantea grandes retos para el Poder Judicial en 
relación con sus deberes de respeto, protección, ga-
rantía y promoción de los derechos humanos de todas 
las personas.

El Protocolo recoge estándares obligatorios, y sin ser 
vinculante en sí mismo, es un documento para conocer 
la situación que viven las personas LGBT en México, 
las distintas violaciones a sus derechos, así como las 
herramientas que se pueden utilizar para protegerlas 
frente a violaciones de sus derechos. A través de estos 
contenidos, la SCJN busca auxiliar a los y las juzgado-
ras, a efecto de que el Poder Judicial de nuestro país 
se una al llamado de la Alta Comisionada y se reafirme 
que en la búsqueda por la igualdad “el prejuicio y la 
intolerancia no son competencia para la información 
y la educación”, y que se trabaje por una igualdad de 
derechos para todas las personas. 

El Protocolo está desarrollado en cuatro secciones. 
La primera contiene la presentación, la justificación 
a partir de la situación general que enfrentan las per-
sonas LGBT en México y el mundo, así como el marco 
conceptual y jurídico. Este marco explica los principales 
conceptos relacionados con temas de orientación se-
xual, identidad y expresión de género, que se estiman 
necesarios para comprender el contenido del Protoco-
lo, además de un listado de estereotipos en torno a la 
orientación sexual y la identidad de género. Este listado 
no solamente ayuda a concretizar los estereotipos más 
comunes vinculados a la orientación sexual, a la iden-
tidad y a la expresión de género, sino también muestra 
las razones por la que éstos carecen de sustento. 
La segunda desglosa, en primer lugar, consideraciones 
y herramientas generales, como el control de consti-
tucionalidad/convencionalidad difusos, que ayudarán 
a las y los juzgadores en cualquier caso que analicen.
En segundo lugar, desarrolla los dos derechos básicos 
que estarán presentes de manera transversal a lo largo 
de todo el documento: el derecho al libre desarrollo de 
la personalidad y el derecho a la igualdad y no discri-
minación. El Protocolo explica el contenido de estos 
derechos y sugiere consideraciones generales que los 
y las juzgadoras pueden tomar en cuenta.
La tercera sección analiza, siguiendo el ejemplo del in-
forme de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
“Nacidos libres e iguales”, los principales escenarios 
judiciales que involucran a personas LGBT y sus dere-
chos. Las situaciones analizadas son ocho: la identidad; 
la vida familiar; el trabajo; la salud; la violencia y el ac-
ceso a la justicia; las detenciones arbitrarias; la libertad 
de expresión y asociación, y el derecho a la educación. 
A partir de cada situación se describe el marco jurídico 
de los derechos involucrados y una serie de considera-
ciones que se sugiere realizar a partir de la aplicación 
de los derechos específicos a estas situaciones y casos 
concretos.

La cuarta sección recoge las expectativas de uso del 
material.

El Protocolo no analiza derechos específicos creados 
sólo para las personas LGBT, sino que desarrolla dere-
chos generales que han sido históricamente violados 
tratándose de esta población. Esta característica impli-
ca que las temáticas analizadas son amplias, y pueden 
abarcar juicios civiles, familiares, mercantiles, laborales, 
penales, administrativos, de amparo o de otro tipo. Por 

esta razón, considerando que en México existe una gran 
especialización de la función jurisdiccional, se organizó 
la información a partir de temas con el objetivo de que 
quien imparte justicia pueda consultar directamente 
la sección más pertinente a su labor jurisdiccional. De 
esta forma, el Protocolo puede ser consultado por sec-
ciones o bien  de manera integral, pero fue diseñado 
para que cada subcapítulo de la cuarta sección fuera 
autosuficiente. Lo anterior para mostrar una vincula-
ción directa entre la situación de las personas LGBT 
respecto al goce de un derecho y las herramientas 
que tienen quienes imparten justicia para resolverlas.
Este Protocolo, nos dice, que se deben observar las 
siguientes consideraciones:

i. Identificar si existen situaciones de poder que 
por cuestiones de género o de orientación se-
xual den cuenta de un desequilibrio entre las 
partes de la controversia;

ii. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas des-
echando cualquier estereotipo o prejuicio de 
género u orientación sexual, a fin de visualizar 
las situaciones de desventaja provocadas por 
condiciones de género o de orientación sexual;

iii. Ordenar las pruebas necesarias para visibilizar 
dichas situaciones;

iv. Ordenar las pruebas necesarias para visibilizar 
dichas situaciones en caso de que el material 
probatorio no sea suficiente para aclarar la si-
tuación de violencia, vulnerabilidad o discri-
minación por razones de género u orientación 
sexual;

v. De detectarse la situación de desventaja por 
cuestiones de género u orientación sexual, de-
ben cuestionar la neutralidad del derecho apli-
cable, así como evaluar el impacto diferenciado 
de la solución propuesta para buscar una reso-
lución justa e igualitaria;

vi. Considerar que el método exige que, en todo 
momento, se evite el uso del lenguaje basado en 
estereotipos o prejuicios, por lo que debe pro-
curarse un lenguaje incluyente con el objeto de 
asegurar un acceso a la justicia sin discrimina-
ción por motivos de género u orientación sexual.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA
 QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN 
CASOS QUE INVOLUCREN PERSONAS, 
COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS

El “Protocolo de actuación para quienes imparten jus-
ticia en casos que involucren derechos de personas, 
comunidades y pueblos indígenas” busca ser una he-
rramienta que, de manera respetuosa de la autonomía 
e independencia judicial, auxilie a las y los juzgadores en 
la tarea de impartir justicia a los miembros de los pue-
blos indígenas u originarios de México, adecuándose a 
los más altos estándares nacionales e internacionales, 
tal como lo marca el artículo 1º de la CPEUM.

A través del presente Protocolo, la Presidencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ofrece  una 
aportación práctica que abone a una aproximación 
renovada sobre ciertos fenómenos jurídicos deriva-
dos del reconocimiento de derechos específicos de 
los pueblos, comunidades y personas indígenas que 
constituyen la pluralidad étnica del país. 

El reconocimiento de los derechos indígenas coloca 
a las y los juzgadores ante la necesidad de que exis-
tan interpretaciones judiciales que rebasen la visión 

formalista y permitan que el sistema jurídico vigente 
responda, desde un lenguaje de derechos, a viejos pro-
blemas de falta de acceso de las y los indígenas a la 
justicia que imparte el Estado. 

A partir de la incorporación de la jurisprudencia in-
teramericana a nuestro sistema, las y los juzgadores 
encargados de crearla al interior del país, deben en-
tender que usar precedentes jurisprudenciales implica 
una labor de creatividad muy diferente a la que se ha 
realizado tradicionalmente.

Así pues, la intención de este Protocolo no es proveer 
un formato para casos sobre indígenas, sino ofrecer a 
las y los impartidores herramientas de interpretación 
jurídica que garanticen de mejor manera sus derechos, 
pues el Poder Judicial de la Federación tiene una labor 
importante en el desarrollo de las transformaciones 
esperadas a partir del reconocimiento de derechos de 
los pueblos indígenas ocurrido hace ya dos décadas. 
Una noción de Estado de derecho plural obliga a que las 
instituciones, órganos y autoridades que lo constituyen 
reconozcan, acepten y respeten los marcos legales que 
lo regulan, pero también que sean aterrizados y viables 
para los contextos específicos. 

EN ESTE ENLACE, PUEDES CONSULTAR EL “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE INVOLUCREN 
DERECHOS DE PERSONAS, COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS”: 

• https://chiltepines.files.wordpress.com/2012/09/protocoloindigenas_scjn.pdf

DERECHOS DE LAS MUJERES Y PERSONAS TRANS 
Y/O NO BINARIAS PRIVADAS DE LIBERTAD

Las personas transexuales y transgénero son un gru-
po poblacional con una situación personal y social de 
riesgo para el ejercicio de sus derechos fundamenta-
les, especialmente en lo que se refiere al derecho a la 

igualdad y a la no discriminación y al derecho a la salud, 
este riesgo aumenta dentro de prisión.

La persona transexual es aquella que se identifica co-
mo hombre o mujer, habiendo nacido biológicamente 
como mujer u hombre, respectivamente; y la persona 
transgénero es aquella que, independientemente de 

su sexo biológico, no se identifica ni como hombre 
ni como mujer o se identifica con las dos categorías.
Ahora bien, diversos organismos internacionales y lo-
cales han prohibido la discriminación por motivos de 
orientación sexual e identidad de género, si a esto se 
le suma la privación de la libertad es necesario que el 
Poder Judicial enfrente este reto y la o el juez aten-
diendo a los principios de convencionalidad y control 
constitucional juzgando con perspectiva de género re-
vise estos instrumentos en aras de la protección de los 
Derechos Humanos de las personas LGBTTI que son 
privas de la libertad.

En este sentido, podemos dar cuenta de que los Prin-
cipios sobre la aplicación de la legislación internacional 
de derechos humanos en relación con la orientación 
sexual y la identidad de género, conocidos como los 
Principios de Yogyakarta, representan un avance nor-
mativo para las personas lesbianas, gays, bisexuales, 
transgeneristas e intersexuales (LGBTI) y constituyen 
una valiosa fuerza interpretativa de la ley para impar-
tir justicia, legislar con igualdad en un Estado Social y 
Democrático de Derecho:  

Principio 9: Toda persona tiene derecho a la protección contra la trata, venta y toda forma de explo-
tación, incluyendo la explotación sexual pero sin limitarse a ella, por causa de su orientación sexual o 
identidad de género real o percibida. Deberá garantizarse que las medidas diseñadas para prevenir la 
trata tengan en cuenta los factores que aumentan la vulnerabilidad frente a ella, entre ellos las diver-
sas formas de desigualdad y de discriminación por orientación sexual o identidad de género reales o 
percibidas, o por la expresión de estas u otras identidades. Tales medidas deberán ser compatibles con 
los derechos humanos de las personas que se encuentran en riesgo de trata. 

Los Estados: 

a. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y otras de carácter preventivo y de pro-
tección que sean necesarias con respecto a la trata, venta y toda forma de explotación de seres 
humanos, incluyendo la explotación sexual pero sin limitarse a esta, basadas en una orientación 
sexual o identidad de género real o percibida; 

b. Garantizarán que dichas leyes o medidas no criminalicen la conducta de las personas vulnerables 
a tales prácticas, no las estigmaticen ni de ninguna otra manera exacerben sus desventajas; 

c. Establecerán medidas, servicios y programas legales, educativos y sociales para hacer frente a los 
factores que incrementan la vulnerabilidad a la trata, venta y toda forma de explotación de seres 
humanos, incluyendo la explotación sexual pero sin limitarse a esta, en base a una orientación 
sexual o identidad de género real o percibida, incluso factores tales como la exclusión social, la 
discriminación, el rechazo por parte de las familias o comunidades culturales, la falta de indepen-
dencia financiera, la falta de vivienda, las actitudes sociales discriminatorias que conducen una 
baja autoestima y la falta de protección contra la discriminación en el acceso a la vivienda, el alo-
jamiento, el empleo y los servicios sociales.

PUEDES CONSULTAR EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES 
IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE INVOLUCREN LA ORIENTACIÓN 
SEXUAL O LA IDENTIDAD DE GÉNERO EN EL SIGUIENTE ENLACE: 

• https://www.scjn.gob.mx/registro/sites/default/files/page/2020-02/protocolo_
orientacion_sexual.pdf

Si bien los principios de Yogyakarta no son vinculantes, 
lo cierto es que un juez o jueza al sentenciar a una per-
sona de la comunidad LGBTI tiene la estricta respon-
sabilidad en caso de detención judicial de preguntarle 
a la persona  que se encuentre en prisión preventiva o 
sentenciada, el lugar donde quiere compurgar su con-
dena si en un establecimiento destinado a hombres o 
de mujeres, ya que dicha decisión no puede quedar a 
su arbitrio, pues de acuerdo con un control de conven-
cionalidad ex officio está obligado a revisar la legislación 

y si ésta vulnera los derechos humanos, él no deberá 
aplicarla. De la misma manera, tiene que juzgar con 
perspectiva de género. 

En el año 2011 se adoptó la resolución 17/19 relativa a 
la “orientación sexual” e “identidad de género” donde 
se establecen ciertos criterios respecto de cómo los 
Estados deben incorporar medidas legislativas a fin de 
proteger a las personas de la comunidad LGBTTI, estos 
pertenecen al derecho penal objetivo a nivel nacional e 
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EN ESTE ENLACE, PUEDES CONSULTAR LOS PRINCIPIOS DE YOGYAKARTA.

• https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.
pdf?reldoc=y&docid=48244e9f2

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

Responda las siguientes preguntas:

 » ¿Por qué y para qué incorporar la perspectiva de género en el ámbito judicial? 

 » ¿Cómo incorpora el “Protocolo para juzgar con perspectiva de género” en el desarrollo de su labor? 

 » ¿Por qué se requiere incorporar el principio de interseccionalidad en la labor judicial?

 » ¿Conoce alguna sentencia que incorporé el principio de Interseccionalidad?

internacional con fundamento en la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos y en los tratados in-
ternacionales de Derechos Humanos, dentro de estos 
derechos podemos encontrar cinco recomendaciones 
como obligación de los Estados de ofrecer mecanis-
mos especializados para la no repetición de todas las 
formas de discriminación: 

1. Proteger a las personas de violencia homofóbica 
y transfóbica. 

2. Prevenir la tortura y los tratos crueles e inhumanos. 

3. Derogar las leyes que tipifiquen la homosexualidad.

4. Prohibir la discriminación de la orientación sexual 
e identidad de género. 

5. Salvaguardar la libertad de expresión, asociación y 
reunión pacífica de las personas LGBTTI.

De estas recomendaciones, podemos advertir nueva-
mente que se tiene que prohibir la discriminación por 
orientación sexual e identidad de género.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES 
IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE 
INVOLUCREN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Hoy en día, la participación y reconocimiento de la ex-
periencia de vida de niñas, niños y adolescentes (NNA) 
es cada vez más una cosa común; sin embargo, a pesar 
de ello, este sector de la población, participa siguien-
do los procedimientos, formas y mecanismos que se 
aplican a los adultos, en espacios que pueden ser inti-
midantes y en los que se utiliza un lenguaje complejo 
(SCJN, 2014)

Lo anterior pone sobre la mesa la necesidad de que  en 
relación a su desarrollo cognitivo, emocional y moral 
de las niñas, niños y adolescentes, y considerando una 
perspectiva desde las características específicas de la 
infancia, no puede dárseles el mismo trato ni esperar 
que su razonamiento y lenguaje sea igual al de una 
persona adulta. Su participación en procedimientos 
judiciales requiere realizar adecuaciones para que la 

niña, niño o adolescente pueda expresarse libremente 
y rinda su testimonio, comprenda el escenario en el que 
participa y que quienes impartan justicia comprendan 
la expresión infantil (SCJN, 2014). La sugestionabilidad, 
la falta de control sobre afectaciones emocionales, los 
sentimientos de culpa, temores, y la alta posibilidad de 
victimización del niño, niña o adolescente, son otros 
elementos que deben ser tomados en cuenta en el 
trato con NNA. 

Si las condiciones en las que se atiende a NNA no re-
conocen sus necesidades, impiden o se convierten en 
un obstáculo para su participación idónea, generando 
victimización secundaria en las distintas instancias, se 
debe garantizar el pleno acceso a los derechos huma-
nos de esta población. Una atención especializada para 
los niños y adolescentes y una adecuada valoración de 
la participación infantil son acciones indispensables 
para garantizar las mínimas condiciones de igualdad 
en el acceso a la justicia (SCJN, 2014).

La edad no puede ser el argumento que se utilice para 
justificar la limitación o negación de los derechos hu-
manos de la infancia. 

De esta forma, la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción elaboró y publicó un protocolo para el acceso a la 
justicia de NNA que, a partir de los principios generales y 
específicos, así como de prácticas que deben respetar-
se, desdobla un listado de reglas de actuación a través 
de las cuales se concretan esos principios: el Protocolo 
de actuación para quienes imparten justicia en casos 
que involucren niñas, niños y adolescentes (SCJN, 2014). 

Por lo tanto, el Protocolo pone a disposición de ma-
gistradas y magistrados, juezas y jueces federales y 
locales consideraciones y sugerencias muy precisas 
que puedan servir en la labor judicial que coadyuve en 
la garantía del derecho de acceso a la justicia de niñas, 
niños, no olvidando que la garantía de aquel abre la vía 
judicial para la garantía de otros derechos humanos. 
Asimismo, en la medida que el Protocolo alude a prin-
cipios, reglas y consideraciones que deben aplicarse 
cuando se esté en presencia de casos que afecten 
a niñas, niños y adolescentes es un documento que 
también puede auxiliar la labor de otras instituciones 
o funcionarios dedicados a infancia.

También el Protocolo desagrega una serie de conside-
raciones mínimas, derivadas de los principios generales 
y específicos que han sido establecidos en la materia, 
con el objetivo de que NNA participen de manera ade-
cuada en los procesos judiciales que les involucren, 
reconociendo su personalidad jurídica y ejerciendo de 
manera plena sus derechos de acceso a la justicia y a 
ser oído. De la misma forma, dicho Protocolo propone 
medidas específicas que pretenden materializar los 
principios bajo los cuales las y los titulares de los ór-
ganos judiciales deben guiar su tarea como garantes 
de la justicia. 

Así, este Protocolo está fundamentado en la plurali-
dad de fuentes jurídicas nacionales e internacionales  
que a partir de la reforma al art. 1º constitucional han 
pasado a formar parte de nuestro ordenamiento in-
terno, especialmente la que se refiere a la reforma al 
artículo 4° publicada en octubre de 2011, en la que se 
incluyó de manera explícita en la Constitución el prin-
cipio del interés superior del niño, niña o adolescente 
como marco de actuación de los distintos órganos del 
Estado y niveles de gobierno, estableciendo que debía 
ser considerado como guía en el impulso de políticas 
públicas para la infancia. (Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, 2014).

Principios generales:

a. Interés superior del niño, niña o adolescente.

b. No discriminación.

c. Trato con respeto y sensibilidad.

d. No revictimización.

e. Limitación de la injerencia en la vida privada.

f. Protección de la intimidad.

g. No publicidad.

h. Derecho a participar.

Reglas de actuación generales:

Son medidas generales que deben aplicarse en todo 
momento en la que un niño, una niña o un adolescente 
participen en un procedimiento judicial, que no corres-
ponden a un momento procedimental específico o a 
algún tipo particular de diligencia.

1. Ser informado e informada. Los NNA, sus padres, 
madres, tutores deberán ser informados en un 
lenguaje asequible con la finalidad de disminuir 
el temor y la angustia sobre: la disponibilidad de 
servicios médicos, psicológicos, sociales y otros 
servicios de interés, así como de los medios para 
acceder a ellos, junto con asesoramiento o repre-
sentación legal o de otro tipo, reparación, apoyo 
financiero de emergencia, según el caso; los pro-
cedimientos aplicables para NNA paso a paso ; 
los mecanismos de apoyo a disposición del NNA 
cuando haga una denuncia; fechas y horarios de 
la diligencias; las medidas de protección; los dere-
chos de NNA; las posibilidades de reparación; los 
mecanismos de revisión; los programas de justicia 
restaurativa y si son acusados de cometer un de-
lito, la evolución y estado de la causa. 

2. Asistencia a la persona menor de 18 años. Con la 
finalidad de prevenir, evitar o mitigar las conse-
cuencias del proceso y favorecer el desarrollo del 
NNA. El Poder Judicial deberá asignar de forma 
gratuita un abogado/a especializada a lo largo del 
proceso de justicia. Los NNA y cuando proceda sus 
familiares, deberán tener acceso a la asistencia de 
profesionales capacitados (de preferencia la mis-
ma persona durante todo el proceso), incluyendo 
servicios financieros, jurídicos, de orientación, de 
salud, sociales y educativos, de recuperación física 
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y psicológica. Para ello, las personas encargadas 
de impartir justicia deben canalizarlos a las instan-
cias correspondientes para que las NNA puedan 
participar de manera efectiva en el proceso de 
justicia. Si estas instancias resuelven que el NNA 
requiere tratamiento para participar en el juicio, el 
personal judicial deberá acatar las recomendacio-
nes. También se incluyen medidas especiales de 
asistencia si las NNA presentan una discapacidad, 
pertenencia a un grupo étnico, pobreza o riesgo de 
victimización repetida. 

3. Fiabilidad de la declaración del niño, niña o adoles-
cente. Todo NNA es un testigo capaz, su testimonio 
no se considerará carente de validez o de credibili-
dad en razón de su edad, siempre que por su edad 
y madurez puedan darlo de forma comprensible. El 
peso dado al testimonio del niño o niña estará en 
consonancia con su edad, madurez y grado de de-
sarrollo. En los casos en que quien imparte justicia 
no haya atendido a sus opiniones, el NNA deberá 
recibir una explicación. La invalidez del testimonio 
solo será mediante prueba de capacidad.

4. Prueba de capacidad. Sirve para determinar si el 
NNA, a partir de su edad y de su propio grado de 
desarrollo y madurez, puede comprender las pre-
guntas que se le formulen. El tribunal solo podrá 
recurrir a ella cuando existan razones de fuerza 
mayor y dejando constancia por escrito, siempre 
considerando el interés superior del NNA. La prue-
ba deberá ser realizada por personal especializado 
y las preguntas no deben estar relacionadas con la 
cuestión en controversia. No se prescribirá examen 
psicológico o psiquiátrico salvo que se demuestre 
su necesidad. La prueba no podrá repetirse. 

5. Verificación de que una persona de apoyo acom-
paña al niño, niña o adolescente. Antes que las NNA 
comparezcan, se comprobará que reciben la asis-
tencia de una persona de apoyo. Si no cuenta con 
la persona de apoyo, se solicitará previa consulta 
con la NNA y sus padres o tutor, y se dará tiempo 
a la persona de familiarizarse con la causa y se le 
notificará de la fecha del juicio o vista. La persona 
de apoyo es una persona de su confianza quien 
lo acompañará durante las diligencias, y brindará 
apoyo afectivo y emocional aportando a la tran-
quilidad y a disminuir el estrés , sin intervenir en los 
procedimientos.

6. Acompañamiento de la persona de apoyo. Además 
de los padres o tutor del NNA y su abogado, se 
permitirá a la persona de apoyo que acompañe al 
NNA durante el proceso judicial. El NNA y la perso-

na de apoyo podrán solicitar una suspensión de 
actividades si se requiere. El tribunal podrá ordenar 
que el padre, la madre o el tutor o tutora del niño, 
niña o adolescente abandonen la vista únicamente 
cuando sea en beneficio del interés superior del 
niño, niña o adolescente.

7. Sobre el testimonio de la niña, niño o adolescente. 
Se deben observar ciertas condiciones para que 
el testimonio del NNA se recoja de manera óptima 
como: medidas para facilitar el testimonio; idio-
ma que puedan comprender e intérprete de forma 
gratuita, y lenguaje sencillo y comprensible; prepa-
ración del NNA para que su participación sea sin 
temor a través de una plática previa a la diligencia 
en donde se le explica el desarrollo y propósito 
de la diligencia, reconociendo su credibilidad, con 
mensajes desculpabilizantes, y señalando que no 
hay respuestas correctas o incorrectas. Ningún 
niño, niña o adolescente será obligado a testificar 
en el proceso de justicia contra su voluntad o sin 
el conocimiento de madre, padre o tutor. Estos no 
podrán acompañar a testificar si son los autores 
del delito o si la patria potestad es cuestionada; si 
el NNA expresa preocupación por su presencia o si 
se considera contrario al interés superior del NNA. 
Ningún NNA será procesado por prestar falso testi-
monio. Se procurará que en toda declaración, am-
pliación o plática sostenida con un NNA se cuente 
con personal capacitado en la atención especiali-
zada a población infantil. Las preguntas de las par-
tes serán calificada por el personal especializado. 
Las personas que tengan derecho u obligación de 
estar presentes en la diligencia lo harán por medios 
electrónicos. La declaración se debe tomar en un 
espacio privado, se debe permitir la narrativa libre 
del NNA, contemplar el uso de materiales de apo-
yo y contemplar estrategias para el manejo de la 
tensión. Toda actuación infantil deberá ser grabada 
en audio o imagen en su totalidad. La grabación 
deberá integrarse, ser transcrita y permanecer en el 
expediente, guardarse en confidencialidad y darse 
copia al representante legal del NNA. Se explicitará 
la utilización al niño o niña. Toda valoración de una 
declaración infantil deberá ser hecha tomando en 
cuenta sus derechos y considerar su grado de de-
sarrollo, particularmente al momento de estudiar 
aparentes contradicciones en el mismo.

8. Medidas de protección. Si la seguridad del NNA 
está en riesgo, deben adoptar medidas de pro-
tección como a) Evitar el contacto directo entre 
las niñas y niños y las personas acusadas en todo 
el proceso de justicia, b) Solicitar al tribunal com-
petente órdenes de alejamiento de las personas 

acusadas cuando está presente el niño o la niña, c) 
Pedir al tribunal competente que ordene la prisión 
preventiva de las personas acusadas e imponga 
otras medidas cautelares, d) Solicitar al tribunal 
competente que ordene el arresto domiciliario de 
la personas acusada; e) Solicitar que se conceda a 
las niñas y los niños cuya situación así lo requiera 
protección policial o de otros organismos perti-
nentes, y adoptar medidas para que no se revele 
su paradero.

9. Privacidad.  El juez o jueza debe en la mayor medi-
da posible resguardar la privacidad de toda parti-
cipación infantil. Esta regla tiene dos implicaciones 
prácticas: el resguardo de la identidad del niño, 
niña o adolescente, en particular ante los medios 
de comunicación, y la privacidad de las diligencias 
en las que se encuentre presente, en especial que 
no lo vean y no lo escuchen personas ajenas o 
que lo puedan intimidar, no escuche asuntos que 
lo afecten.

10. Medidas para proteger la intimidad y el bienes-
tar de niñas, niños y adolescentes. A petición del 
NNA se pueden tomar las medidas siguientes para 
proteger la intimidad y el bienestar y evitar todo 
sufrimiento y victimización secundaria: Suprimir de 
las actas del juicio todo nombre, dirección, lugar 
de trabajo, profesión o cualquier otra información 
que pudiera servir para identificar al NNA; Prohibir 
a quien funge como abogada o abogado defen-
sor que revele la identidad del niño, la niña o el 
adolescente, o divulgue cualquier otro material o 
información que pueda identificarlo; Ordenar la no 
divulgación de cualquier acta en que se identifique 
al niño, niña o adolescente, hasta que el tribunal lo 
considere oportuno; Asignar un pseudónimo; Or-
denar que la persona acusada abandone la sala 
temporalmente, si el NNA se niega a prestar tes-
timonio.

11. Contacto con personas adultas que puedan in-
fluir en el comportamiento o estabilidad emocional 
del niña, niño o adolescente. Los integrantes de la 
Magistratura o de la Judicatura deberán evitar en 
toda actuación infantil que la NNA tengan contacto 
con cualquier persona adulta que pueda alterar su 
integridad emocional y afecte su actuación en el 
juicio. Si es el caso se deberán utilizar medios elec-
trónicos. El contacto debe evitarse en el trayecto 
hacia la diligencia y al retirarse. 

12. Temporalidad y duración de la participación in-
fantil. Quien imparte justicia deberá tomar las 
medidas para que las diligencias duren lo menos 

posible y que no se realicen en horarios que inter-
fieran con las necesidades básicas de los infantes. 
También se impedirán actuaciones ociosas y que 
las ampliaciones de declaraciones sean para in-
formación específica. 

13. Periciales infantiles. Existen algunas directrices re-
lacionadas con su registro, repetición y valoración 
que deben considerarse. El Juez o Jueza que ad-
mita como prueba una pericial en psicología o psi-
quiatría practicada a una NNA deberá solicitar que 
la misma se registre grabada en audio e imagen 
a fin de que pueda ser estudiada posteriormen-
te. La grabación deberá ser integrada, transcrita 
y permanecer en el expediente. Se deberán evitar 
la repetición de periciales a NNA. Para la valora-
ción, se tomarán en cuenta: los conocimientos del 
perito en infancia, si la persona que funge como 
perito conoció el expediente y antecedentes del 
NNA, si se sostuvo una interacción previa para ge-
nerar confianza, si contempla la narrativa libre, si 
contiene los resultados de las pruebas y no solo 
las conclusiones. Las conclusiones deben basarse 
explícitamente en los hallazgos de las sesiones 
con NNA y explicitar si la información fue obtenida 
de fuentes diversas al niño.

14. Salas de espera. Si existen, las NNA deberán es-
perar en salas adaptadas para ellos, que no serán 
accesibles a las personas acusadas y que estarán 
separadas de las salas de espera de los adultos. 
También la o el magistrado podrá dictar que espe-
re en un lugar alejado al juzgado. Se dará prioridad 
a oír la declaración de NNA.

15. Los juzgados. En la sala de audiencias se dispon-
drá de agua, asientos elevados, asistencia para 
NNA con discapacidad. La disposición de las sala 
debe permitir que la NNA pueda sentarse cerca de 
su madre, padre, tutor o tutora, persona de apoyo, 
abogado o abogada durante el procedimiento. 

16. Suplencia a favor del niña, niño o adolescente. El 
niño, niña o adolescente gozará de la suplencia de 
la queja deficiente más amplia en toda materia e 
instancia. La suplencia deberá ejercerse con base 
en el interés superior del niño, niña o adolescente 
incluyendo la actuación oficiosa extra litis cuando 
se detectare una situación de riesgo o peligro para 
el niño, niña o adolescente.

17. Medidas de restitución de derechos de NNA. Cuan-
do un Juez o Jueza se percate de cualquier riesgo 
o peligro en la integridad y desarrollo del niño, niña 
o adolescente, deberá tomar de manera oficiosa 
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todas aquellas acciones que estén a su alcance 
para salvaguardar la seguridad y restitución de los 
derechos de la infancia. Esta obligación será apli-
cable aun cuando aquellas situaciones de riesgo 
o peligro no formen parte directa de la litis que es 
de su conocimiento.

18. Reparación. El tribunal informará a la persona me-
nor de edad víctima, a su madre, padre, tutor o 
tutora y a su abogado o abogada acerca del pro-
cedimiento para pedir una reparación. Todo NNA 
víctima tendrá derecho a pedir una reparación. El 
tribunal ordenará que el NNA sea totalmente re-
parado, cuando proceda, e informará a la perso-
na menor de 18 años de la posibilidad de obtener 
asistencia para que la orden de resarcimiento e 
indemnización sea ejecutada.

19. Medidas de justicia restaurativa. Se informará 
sobre los programas de justicia restaurativa y el 
modo de acceder a estos programas y sobre la 
reparación en tribunales, si mediante el progra-
ma de justicia restaurativa no se logra llegar a un 
acuerdo entre la víctima y la persona delincuente. 

20. Información sobre el resultado del juicio. Las per-
sonas integrantes de la Magistratura y de la Judi-
catura competentes informarán a la niña, niño o 
adolescente, a su madre, padre, tutor o tutora y a 
la persona de apoyo el resultado del juicio. En caso 
de que el NNA requiera que le sea proporcionado 
apoyo emocional, la persona encargada de impar-
tir justicia competente canalizará al infante con la 
instancia correspondiente con el fin de ayudarle a 
entender el resultado del juicio.

Además, este Protocolo contiene un capítulo especial 
sobre las reglas de actuación específicas para adoles-
centes en conflicto con la ley. 

EN ESTE ENLACE, PUEDES CONSULTAR EL “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE INVOLUCREN NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES”:

• http://www.pjetam.gob.mx/Publicaciones/publicaciones/Protocolo2012_
v3.pdfpdf?reldoc=y&docid=48244e9f2
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OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO 

Proporcionar elementos que permitan a las y los funcionarios de los servicios judiciales garantizar el acceso a las mujeres y niñas víctimas 
o sobrevivientes de violencia de género a la justicia desde la perspectiva de género y en un marco de derechos humanos. 

DURACIÓN 
 

NÚMERO DE SESIÓN
 

          

TEMA SUBTEMAS OBJETIVO TÉCNICA/   ACTIVIDAD MATERIAL TIEMPO
Presentación  » Encuadre.

 » Evaluación inicial.
 » Promover un ambiente propicio para el aprendizaje. 
 » Conocer los conocimientos previos de las y los participantes.

 » La que la persona que facilita 
defina.

 » Hojas de papel bond tamaño rotafolio, plumones, cinta adhesiva, etiquetas.  » 30 min.

1. Estereotipos de género 
que prevalecen en la 
atención a la violencia y 
el rol del MP en el acceso 
de las mujeres a la justicia.

 » Reconocer las ideologías, valores y creencias que transmiten los estereotipos 
de género.

 » De acuerdo / Desacuerdo  » Frases, tarjeta con frases.
 » Letrero con la frase “De acuerdo” y otro letrero con la frase 

       “Desacuerdo”.

 » 30 min. 

 » Las personas participantes identificarán las implicaciones negativas de los 
estereotipos de género en el Derecho penal.

 » Diálogo grupal:
https://www.facebook.com/watch/
live/?v=1026373457756900&re-
f=watch_permalink

 » Video en los minutos 2:12-17: 28.
 » Computadora, cañón bocinas, hojas blancas, lápices o plumas.

 » 30 min.

 » Identificar cómo el Derecho ha contribuido a mantener a las mujeres en 
una situación de discriminación.

 » El sexismo en el derecho.  » Artículos, tarjetas, marca textos o lápices de colores, hojas de rotafolio, plumones, cinta 
adhesiva.

 » 60 min.

2. Atención con
debida diligencia y sus 
principios rectores.

 » Componentes de la debida 
        diligencia.
 » Principios rectores de la atención 

a víctimas.
 » Marco normativo de la atención a 

la violencia contra las mujeres.
 » Convención Interamericana para 

prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las Mujeres    
“Belem do pará”.

 » Recomendación General Núm. 33 
“Acceso a la justicia”, publicada 
por el Comité de la CEDAW

 » Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de    
Violencia.

 » Criterios de la SCJN para la     
actuación judicial en materia de 
violencia contra las mujeres.

 » Ley General de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes.

 » Las personas participantes conocerán los elementos que componen la 
debida diligencia, para integrarlos a sus actividades como servidoras y 
servidores públicos.

 » Expositiva.  » Computadora, cañón, presentación PPT.  » 20 min.

 » Las personas participantes aplicarán sus conocimientos sobre los elementos 
que integran la debida diligencia y cómo se observan en el actuar de las y 
los funcionarios del sistema judicial.

 » Estudio de casos.  » Copias de los casos, paleógrafos, plumones, cinta adhesiva.  » 40 min.

 » Las y los participantes identificarán los principios rectores de Atención a 
Víctimas contenidos en la Ley General de Víctimas.

 » Encuentra tu pareja.  » Paleógrafos, plumones, tarjetas con los principios rectores y tarjetas con su definición.  » 40 min.

 » Conocer la trascendencia y los principales contenidos de la Convención 
Belem do Pará para la erradicación de la violencia hacia mujeres, niñas y 
adolescentes.

 » Diálogo grupal: https://youtu.be/
I8vxJ6UHhyE

 » Cañón, computadora, bocinas.  » 20 min.

 » Conocer el contenido de la recomendación General Núm. 33 “Acceso a la 
Justicia” publicada por el Comité CEDAW.

 » Expositiva  » Cañón, computadora, PPT.  » 20 min.

 » Identificar los principales planteamientos de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de procuración e 
impartición de justicia.

 » Trabajo en equipos.  » Copias de apartados de la Ley de Acceso a revisar, papelógrafos, plumones, 
      cinta adhesiva.

 » 30 min.

 » Reconocer algunos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en materia de violencia contra las mujeres.

 » Diálogo grupal.  » Computadora, cañón, hojas de rotafolio, plumones, cinta adhesiva, tarjetas blancas, 
lápices o plumas. 

 » 30 min.

 » Identificar los contenidos de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes en materia de procuración de justicia.

 » Expositiva  » Presentación de PPT, equipo de cómputo, cañón.  » 30 min.

Cierre  » Promover el cierre grupal.  » La que la persona facilitadora 
defina.

 » 10 min.

1/36hrs
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OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO 

Proporcionar elementos que permitan a las y los funcionarios de los servicios judiciales garantizar el acceso a las mujeres y niñas víctimas o 
sobrevivientes de violencia de género a la justicia desde la perspectiva de género y en un marco de derechos humanos. 

 DURACIÓN NÚMERO DE SESIÓN

          

TEMA SUBTEMAS OBJETIVO TÉCNICA/   ACTIVIDAD MATERIAL TIEMPO
Bienvenida
/integración

 » Promover un ambiente propicio para el aprendizaje.  » La que la persona que facilita 
defina.

 » 30 min.

3. Análisis de niveles de 
riesgo de las 
víctimas y prevención 
de la violencia 
feminicida e
 implementación 
de órdenes 
de protección.

 » Indicadores de riesgo.
 » Órdenes de protección.
 » Plan de seguridad.
 » Lo que no debe hacerse: 

conciliación y mediación.

 » Las y los participantes conocerán los indicadores de riesgo de la violencia feminicida 
para una correcta emisión de órdenes de protección, así como para la elaboración 
de planes de seguridad.

 » Expositiva  » Presentación de PPT, equipo de cómputos, cañón.  » 50min.

 » Las y los participantes aplicarán los conocimientos adquiridos sobre indicadores 
de riesgo, reconocerán la importancia del análisis de riesgo de la violencia feminicida 
para una correcta emisión de órdenes de protección, así como para la elaboración 
de planes de seguridad.

 » Estudios de caso.  » Hojas de rotafolios, plumones, cinta adhesiva, copias de caso a revisar.  » 70 min.

 » Reconocer la importancia de que durante las atenciones de casos de violencia 
familiar en instancias de procuración y administración de justicia no se practiquen 
procedimientos de conciliación, amigable composición o acuerdos reparatorios.

 » Lectura dirigida.  » Copias de material de lectura, presentación de PPT, equipo de cómputo, proyector.  » 60 min.

4. Coordinación y referen-
cia con otros sectores.

Integralidad de los servicios.  » Las y los participantes identificarán la gama de instituciones gubernamentales y 
sociales para la canalización de mujeres, niñas y adolescentes víctimas o so-
brevivientes de violencia familiar y degénero, que garanticen el acceso a la justicia y 
reparaciones adecuadas.

 » Mapeo de actores.  » 90 min.

5. Reparación del daño y 
enfoque transformador.

 » Derechos de las víctimas 
(Ley General de Víctimas).

 » Aplicación del principio de 
no discriminación e igualdad 
sustantiva en el ámbito 
judicial.

 » Interseccionalidad.
 » Reparación del daño y     

enfoque transformador.
 » Procesos reeducativos en 

agresores.

 » Las y los participantes reconocerán los Derechos de las Víctimas, contenidos en 
la Ley General de Víctimas y otros instrumentos normativos.

 » Cuestionario reflexivo: 
https://youtu.be/8iWie6HJuK4

 » Copias de cuestionario (Anexo), hojas de rotafolio, plumones, 
cinta adhesiva, cañón, computadora, bocinas, PPT. 

 » 50 min.

 » Analizar la relevancia de incorporar el enfoque de interseccionalidad en el ámbito 
jurídico en los casos de violencia de género hacia mujeres, niñas     y adolescentes.

 » Discusión guiada: https://youtu.
be/hBaIhlmM3ow

https://www.youtube.com/watch?-
v=KNKbGFoYC1Q&list=PL49s8yD-
v7ac6S8fTgfmCRxM18fN6cUtUM  
a partir del min 46 

 » Cañón, computadora, bocinas, video, preguntas guía, hojas de 
rotafolio, plumones, cinta adhesiva. 

 » 30 min.

 » Reconocer en qué consiste la reparación integral del daño y las características 
del enfoque transformador con base en los estándares internacionales en la 
materia.

 » Lectura dirigida.  » Lectura dirigida. Presentación de PPT, equipo de cómputo, 
cañón, papelógrafos o pizarrón, plumones, cinta adhesiva, video.

 » 50 min.

 » Actualizar conocimientos sobre procesos reeducativos para personas agresoras 
como parte de las sanciones en materia de violencia contra las mujeres, como 
estrategia de prevención a mediano plazo y como propuesta para el cambio de 
paradigmas en las relaciones interpersonales entre hombres y mujeres.

 » Expositiva  » Presentación de PPT, equipo de cómputo, cañón.  » 30 min.

2/37hrs
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OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO 

Proporcionar elementos que permitan a las y los funcionarios de los servicios judiciales garantizar el acceso a las mujeres y niñas víctimas/
sobrevivientes de violencia de género a la justicia desde la perspectiva de género y en un marco de derechos humanos. 

 DURACIÓN                                                NÚMERO DE SESIÓN

          

TEMA SUBTEMAS OBJETIVO TÉCNICA/   ACTIVIDAD MATERIAL TIEMPO
Bienvenida
/integración.

 » Promover un ambiente propicio para el aprendizaje.  » La que la persona que facilita 
defina.

 » 30 min.

6.  Acceso a la 
justicia con 
perspectiva de 
género, enfoque
diferencial e 
interseccionalidad.

 » Responsabilidades y obliga-
ciones de la    actuación de 
personal de las instituciones 
policiales (LGSNSP).

 » Ampliar conocimientos sobre la obligación de incorporar la  perspectiva de género 
al actuar de las instancias de procuración y administración de justicia, revisando 
el Protocolo para Juzgar con  perspectiva de género y los Criterios de la SCJN en 
el caso “Mariana Lima”.

 » Expositiva dinámica.  » Copias de lectura guía, rotafolios, plumones, cinta adhesiva, equipo de cómputo, 
cañón

 » 90 min.

 » Ampliar conocimientos sobre las obligaciones de las instituciones de procuración 
y administración de justicia en el tratamiento de casos que involucren la orientación 
sexual o la identidad de género contenidas en el Protocolo.

 » Expositiva.  » Presentación de PPT, equipo de cómputo, cañón.  » 60 min.

 » Sensibilizar a las personas asistentes sobre los Derechos de las  mujeres y 
personas trans y/o no binarias privadas de libertad.

 » Técnica: Discusión grupal:  ht-
tps://youtu.be/b-Vtkv1-fqs 0:00 
-5:52

 » Video testimonial, equipo de cómputo, cañón.  » 60 min.

 » Ampliar conocimientos sobre las obligaciones de las instituciones de procuración 
y administración de justicia para aplicar el Protocolo de actuación para quienes 
imparten justicia en casos que involucren Personas, Comunidades y Pueblos 
Indígenas.

 » Análisis de caso: https://www.
youtube.com/watch?v=TsZXOe-
g8ISg

 » Video testimonial, copias de lectura guía, rotafolios, plumones, cinta adhesiva, 
equipo de cómputo, cañón.

 » 75 min.

 » Ampliar conocimientos sobre las obligaciones de las instituciones de procuración 
y administración de justicia para aplicar el Protocolo de actuación para quienes 
imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes.

 » Lectura dirigida.  » Copias de lectura guía, rotafolios, plumones, cinta adhesiva, equipo de cómputo, 
cañón.

 » 75 min.

Cierre grupal  » Promover el cierre grupal.
 » Evaluar los aprendizajes de las y los participantes. 

 » La que defina la facilitadora.  » 30 min.

3/37hrs
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ESTEREOTIPOS DE GÉNERO QUE PREVALECEN EN LA ATENCIÓN A LA 
VIOLENCIA Y EL ROL DEL MP EN EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA

Técnica:  De acuerdo / Desacuerdo 

PROCESAMIENTO: 
• Durante el ejercicio es importante que la persona que facilita visibilice cómo los estereotipos que se 
presentan reflejan prejuicios o ideas preconcebidas, los cuales se presentan de tal manera que llegan a 
considerarse como algo natural. 

CIERRE
Se reflexiona con el grupo sobre los estereotipos que promueven mensajes que limitan el desarrollo de competencias 
de unas y de otros, así como sobre las condiciones de desigualdad que se pretenden justificar mediante dichas 
creencias. Se menciona que la sociedad está basada en una estructura de género que desvaloriza todo lo femenino, 
sea de cualquier clase, edad, condición y lo subordina a lo masculino de su misma condición. 

OBJETIVOS
• Reconocer las ideologías, valores y creencias que transmiten los estereotipos de género.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• La persona facilitadora coloca en la pared un letrero con la frase “De acuerdo” y en el otro extremo del salón 
el letrero que diga “Desacuerdo”, pide al grupo que se coloque en la parte de en medio de ambos letreros, cuando la 
facilitadora lea una de las frases deben moverse debajo del letrero que consideren está de acuerdo a su postura; se 
pide a las y los participantes que de manera voluntaria argumenten sus respuestas.  Es fundamental que quien facilite 
haga notar a las y los participantes que los estereotipos de lo que es ser mujer o ser hombre, han ido modificándose; 
pero que en el fondo continúan promoviendo ciertos comportamientos o formas de pensar, ejemplo: En la actualidad 
es bien visto que las mujeres trabajen fuera de la casa y accedan a puestos de toma de decisión, sin embargo, se les 
sigue considerando las responsables del comportamiento de las hijas e hijos.

Variación: Si el espacio no es amplio, la o el facilitador puede llevar preparado un cuestionario escrito con las frases 
y solicitar al grupo que anote sus respuestas. 

MATERIAL
Tarjeta con frases, letreros con las frases 
“De acuerdo”, “Desacuerdo”, cinta adhesiva.

ESPACIO YMOBILIARIO
Espacio amplio y ventilado, con sillas que 
puedan moverse de lugar.

TIEMPO
30 min

GRADO DE RIESGO
2. Cuando hay un contacto verbal con el exterior, 
habitualmente personas del mismo grupo, donde 
la temática es poco amenazante.

Frases Sugeridas: 

1. “Las mujeres tienen mayormente desarrolladas las habilidades de cuidados y crianza, son las que saben las 
necesidades de sus hijos e hijas porque forma parte del instinto materno”.

2. “El hombre llega hasta donde la mujer lo permite, así que, si no quieren ser violentada, simplemente pueden 
marcar un alto”.

3.  “Sentir celos es una muestra de amor, porque significa que te preocupas por tu pareja”.
4. “Los niños y niñas necesitan de las dos figuras de crianza –femenina y masculina– en su familia, de lo contrario 

pueden crecer con problemas psicológicos o ideas erróneas sobre cómo comportarse en el mundo”.
5. “Los hombres violentos sufrieron violencia en su infancia, por eso la reproducen en su vida adulta”.
6. “Las mujeres que trabajan suelen descuidar a sus hijas o hijos”.
7. “Hay puestos de trabajo que sólo deben desempeñar los hombres con la intención de proteger la integridad de 

las mujeres. Ejemplo: Supervisora de una construcción”. 
8. “Las mujeres no deben salir a divertirse solas de noche”. 
9. “Es común que las adolescentes se fuguen con el novio y no informen a algún familiar, amigas o amigos”. 
10. “Los hombres son incapaces de ejercer cuidado y crianza hacia las niñas y los niños, por ello no deben ejercer 

profesiones como educador de Jardín de niños”. 
11. “Las mujeres somos responsables de reproducir el machismo al enseñarlo a su hijas e hijos”.
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ESTEREOTIPOS DE GÉNERO QUE PREVALECEN EN LA ATENCIÓN A LA 
VIOLENCIA Y EL ROL DEL MP EN EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA

Técnica:  Diálogo grupal  

PROCESAMIENTO: 
• Es importante que la persona que facilita trabaje con las respuestas que compartan las y los 
participantes, y retome cómo esos estereotipos están presentes en todos los ámbitos, incluidos el jurídico, 
por ello, en la actualidad los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en el acceso a la justicia han sido atribuidos 
en gran medida a esta estereotipación judicial. Jueces, juezas, peritos, fiscales, abogados, abogadas, legisladores y 
legisladoras, y toda aquella persona que esté involucrada en el ámbito legislativo o judicial, pueden dictar resoluciones, 
emitir opiniones o redactar leyes con base en sus propios prejuicios sobre hombres y mujeres y no en los hechos 
pertinentes o con base en el derecho a la igualdad, la no discriminación y el acceso a la justicia; es decir, adoptan 
una postura rígida sobre lo que perciben como una conducta adecuada y penalizan a quienes no responden a dichos 
estereotipos; por ello, la estereotipación judicial puede atentar contra el derecho a un juicio imparcial, a la igualdad 
ante los tribunales y cortes de justicia y a la protección de las personas ante la ley. 

CIERRE
• Se invita al grupo a reflexionar sobre el tema abordado en la sesión y sobre sus propias prácticas. 
Se enfatiza que los estereotipos de género no solamente son violatorios de la norma en la materia, sino que ponen en 
riesgo los derechos humanos de las mujeres.
Se agradece al grupo por su participación. 

OBJETIVOS
• Las personas participantes identificarán las implicaciones negativas de los estereotipos de género en el Derecho 

penal.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• La persona que facilita entrega a cada participante una hoja blanca y una pluma o lápiz, pide al grupo que observe 

con atención el video que se va a compartir. Al finalizar el o la facilitadora pide que respondan de manera individual 
las siguientes preguntas: 

 » ¿Qué es un estereotipo de género?
 » ¿Cuándo genera el estereotipo jurídicamente un problema? 
 » Comparte un estereotipo de género que se presente en los servicios judiciales.

• Se pide que de manera voluntaria socialicen sus respuestas.

MATERIAL
Video, equipo de cómputo, bocinas, 
hojas blancas, lápices o plumas.
Liga del material:  Los estereotipos de género 
en el Derecho Penal del Instituto de Ciencias 
Penales (INACIPE) 
https://www.facebook.com/watch/live/?-
v=1026373457756900&ref=watch_permalink
Minuto: 02:12-17:28 

ESPACIO YMOBILIARIO
Espacio amplio y ventilado, con sillas que 
puedan moverse de lugar.

TIEMPO
30 min.

GRADO DE RIESGO
1. No hay contacto físico, no se genera 
confrontación. 

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO QUE PREVALECEN EN LA ATENCIÓN A LA 
VIOLENCIA Y EL ROL DEL MP EN EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA

Técnica:  El sexismo en el Derecho1 

1  Adaptación del Módulo II. Sistema patriarcal y sexismo en el Derecho. Procuración de Justicia con Enfoque de Género. Manual de Capacitación. INMUJERES.

OBJETIVOS
• Identificar cómo el Derecho ha contribuido a mantener a las mujeres en una situación de discriminación. 

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• Quien facilita introduce la sesión retomando las discusiones del ejercicio anterior sobre la posición de desventaja 
en la que se encuentran las mujeres, niñas y adolescentes en nuestra sociedad, y aborda las características de 
nuestra sociedad que es androcéntrica, es decir, que se observa al mundo desde lo masculino y toma al varón como 
modelo de lo humano. También menciona que el androcentrismo degenera en misoginia –odio o desprecio a lo 
femenino– o ginopia –imposibilidad de aceptar la existencia autónoma de personas del sexo femenino–;  dos formas 
extremas de sexismo que son comunes y que resultan naturales para las mujeres que están acostumbradas a que 
se les invisibilice. Se explican otras expresiones del sexismo, tales como: insensibilidad al género, sobregeneralización, 
sobreespecificidad, doble parámetro y familismo.
• Se forman grupos (se recomienda que no sean más de seis personas) y se entrega a cada uno de ellos una tarjeta 
que contenga un artículo de la Ley, se les pide que identifiquen alguna manifestación del sexismo ya expuestas. 
•  Al terminar la discusión, se pide a los grupos que se reúnan en plenaria y compartan lo que trabajaron en equipos, 
¿qué encontraron en los artículos? ¿descubrieron algo nuevo o ya lo habían notado? ¿Cómo impacta en las condiciones 
de vida de las mujeres, niñas y adolescentes? ¿Dificulta el acceso a la justicia para las mujeres, niñas y adolescentes 
víctimas de violencia de género? 
• Se abre espacio al diálogo y a la discusión. 

• Variación: Quien facilita puede solicitar a las personas participantes, días antes de la sesión, que lleven el Código 
Penal, Código Penal Procesal y otras leyes penales de ordenamiento jurídico y busquen al menos dos normas 
en cada uno de los códigos en las que se pueda observar alguna forma de sexismo. 

MATERIAL
Cañón, computadora PPT (véase Anexo 1), 
marcatextos o lápices de colores, hojas de 
rotafolio, plumones, cinta adhesiva, tarjetas 
con artículos (véase Anexo 1.1).

ESPACIO YMOBILIARIO
Espacio amplio y ventilado, con sillas que
 puedan moverse de lugar.

TIEMPO
60 min.

GRADO DE RIESGO
2. Cuando hay un contacto verbal con el 
exterior, habitualmente personas del mismo 
grupo, donde la temática es poco amenazante.
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PROCESAMIENTO: 
• Se menciona que la aparente “neutralidad genérica” del Derecho no es tal, ya que si lo analizamos en sus diversas 
leyes, el parámetro es lo masculino, invisibilizando las necesidades e intereses del sexo y de la humanidad de las mujeres.
Se puede retomar la definición de la CEDAW sobre discriminación, dada en el artículo 1º, para abordar el tema de la 
igualdad entre los sexos frente a la ley, y como menciona Alda Facio: 

“La “CEDAW” nos da una concepción nueva de igualdad entre los sexos, que se fundamenta en que las mujeres y 
los hombres somos igualmente diferentes, la definición nos dice que se debe tratar a la mujer igual que al hombre 
para eliminar la discriminación, todo lo contrario dice que es discriminatorio todo trato que tenga como resultado 
la desigualdad, lo que quiere decir que si a una mujer se le da un  trato idéntico al del hombre y ese trato la deja en 
una posición inferior, ese trato en  sí es discriminatorio aunque su objetivo haya sido la igualdad.”  (Facio, Alda, 1992).

CIERRE
Finalice comentando que es necesario realizar un análisis y reflexión profunda sobre el Derecho como parte 
de las estructuras formales “patriarcales” que han contribuido a que las mujeres vivan en una situación de subordinación. 
Si bien la justicia se ha representado con una figura femenina, las leyes son presentadas como racionales, formales, 
objetivas, tal y como ha sido representado lo masculino.

A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o 
restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la 
mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.
• https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx#:~:text=A%20los%20efectos%20de%20la,sobre%20
la%20base%20de%20la

ATENCIÓN CON DEBIDA DILIGENCIA Y SUS PRINCIPIOS RECTORES
Técnica:  Expositiva

PROCESAMIENTO: 
• La persona facilitadora expondrá el tema apoyándose de un Power Point y estimulará la reflexión, 
puede compartir ejemplos de casos reales y/o situaciones hipotéticas para reforzar las ideas expuestas. 
• Puede invitar al grupo a que aporte ejemplos sobre los elementos que integran la debida diligencia. 

CIERRE
• La persona facilitadora permitirá la participación de las y los asistentes y finalmente cerrará la exposición 
con una reflexión final sobre la trascendencia del cumplimiento de la debida diligencia para el acceso a la justicia a las 
mujeres, niñas y adolescentes víctimas o sobrevivientes de violencia de género. 

OBJETIVOS
• Las personas participantes conocerán los elementos que componen la debida diligencia para integrarlos a sus 

actividades como servidoras y servidores públicos.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• La persona facilitadora explica, con apoyo de una presentación de Power Point, el concepto de debida diligencia, 

cuáles son los elementos que la integran, cuál es la implicación de cada uno de éstos para el acceso a la justicia 
de las víctimas y su fundamento jurídico.

MATERIAL
Presentación de PPT (véase Anexo 2), equipo 
de cómputo y cañón.

ESPACIO YMOBILIARIO
Espacio amplio y ventilado, con sillas que 
puedan moverse de lugar.

TIEMPO
20 min.

GRADO DE RIESGO
1. No hay contacto físico, no se genera 
confrontación.
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CIERRE
•  La persona facilitadora retoma las aportaciones más significativas de cada uno de los equipos y hace 
un breve resumen para concluir con una reflexión que refuerce el conocimiento de los elementos de la debida diligencia 
vistos durante las dos actividades. 

PROCESAMIENTO: 
• La persona que facilita enfatiza cuáles son las responsabilidades elementales del Estado, como la 
de investigar graves violaciones a los derechos humanos para garantizar su tutela, por lo que el conocimiento de la 
verdad para las víctimas, supone de manera necesaria una investigación judicial, ésta permite conocer las circunstancias 
en las que ocurrieron los hechos que llevaron a una persona a una situación victimal, deslinda responsabilidades tanto 
de particulares como del Estado, y es una condición indispensable para el acceso a la justicia, el castigo a las personas 
responsables, una debida reparación y restitución del daño y las garantías de no repetición, es decir, hacer efectivo el 
derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Todo ello, en su conjunto, responde al cumplimiento de la debida diligencia. 

ATENCIÓN CON DEBIDA DILIGENCIA Y SUS PRINCIPIOS RECTORES
Técnica:  Estudio de casos 

OBJETIVOS
• Las personas participantes pondrán en práctica los conocimientos adquiridos sobre los elementos que integran 

la debida diligencia y cómo se observan en el actuar de las y los funcionarios del sistema judicial.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• La o el facilitador divide el grupo en equipos de 6 personas (se puede ajustar el número de participantes de
pendiendo del número de asistentes).
• La persona que facilita asigna un caso a cada equipo, deberán revisar un caso de violencia de género, les pide 
a cada equipo que identifiquen cuáles elementos de la debida diligencia fueron vulnerados en las actuaciones de 
quienes atendieron a las víctimas, y deberán plantear cómo debería haber sido la actuación para que se respetarán 
dichos principios. 
• Al finalizar el trabajo en equipos, el o la facilitadora pide al grupo que se acomoden para la plenaria, se invita a 
cada equipo a compartir los casos que se les asignaron, así como los resultados de la discusión que se generó al 
interior de los grupos. 
• La persona facilitadora puede ir anotando las conclusiones de cada equipo en una hoja de rotafolios, de tal 
manera que durante las exposiciones se vayan aclarando algunas dudas o se pueda puntualizar la información.

MATERIAL
Tarjetas con casos (véase Anexo 3), 
papelógrafos, plumones, cinta adhesiva.

ESPACIO YMOBILIARIO
Espacio amplio y ventilado, con sillas que 
puedan moverse de lugar.

TIEMPO
40 min.

GRADO DE RIESGO
2. Hay un contacto verbal con el exterior, 
habitualmente personas del mismo grupo, 
la temática es poco amenazante.

CIERRE
• La persona facilitadora hará una breve reflexión final con algunos elementos importantes de los principios 
de Atención a víctimas, y reforzará la idea de que se trata de características de la atención de observancia obligatoria 
para las y los servidores públicos, establecidos en el marco normativo de la legislación mexicana.

PRINCIPIOS RECTORES DE LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
Técnica:  Encuentra tu pareja

PROCESAMIENTO: 
• Se pregunta al grupo si fue fácil o difícil encontrar a la persona que tenía la tarjeta que le correspondía 
a la suya ¿Por qué si o por qué no? 
• Durante la plenaria, quien facilita puede ir haciendo puntualizaciones o aclarando dudas sobre el tema. 

OBJETIVOS
• Las y los participantes identificarán los principios rectores de Atención a Víctimas contenidos en la Ley General 

de Víctimas. 

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• La persona que facilita divide al grupo en dos y entrega a una mitad del grupo las tarjetas donde están anotados 

los principios rectores de Atención a víctimas y a la otra mitad las tarjetas que señalan en qué consiste cada uno 
de ellos, solicita al grupo que caminen por todo el espacio de trabajo, de tal manera que se muevan de su lugar, 
y les indica que lean la tarjeta que les tocó y piensen de qué trata el principio rector o. en su caso. qué principio 
rector podría ser, se les indica que deben buscar entre el resto del grupo la tarjeta que le corresponda, para ello 
deben  mostrar sus tarjetas.

• Cuando hayan encontrado a la persona que tiene la tarjeta que corresponde a la suya, es decir, principio rector y 
en qué consiste, se les pide que comenten el contenido. 

• Cuando hayan finalizado de encontrar el par; en plenaria, la persona que facilita les pide que de manera voluntaria 
compartan el contenido de sus tarjetas explicando en qué consiste el principio rector que les haya tocado.

MATERIAL
Papelógrafos, plumones, tarjetas con los princi-
pios rectores y tarjetas con su definición. (Véase 
Anexo 4).

ESPACIO YMOBILIARIO
Espacio amplio y ventilado, con sillas que 
puedan moverse de lugar.

TIEMPO
40 min.

GRADO DE RIESGO
1. No hay contacto físico, no se genera 
confrontación. 
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CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR 
LA    VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES “Belem do Pará” 

Técnica:  Diálogo grupal

PROCESAMIENTO: 
• Es importante que la persona facilitadora comente los dos elementos fundamentales que aportó la 
• Convención para el reconocimiento de los derechos de las mujeres: 1) Establece el derecho de las mujeres a vivir
 una vida libre de violencia; 2) Destaca a la violencia como una violación de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales.
• Así, también propone por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de 

las mujeres, fundamentales en la lucha contra el fenómeno de la violencia, contra su integridad física, sexual y 
psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado, y su reivindicación dentro de la sociedad.

CIERRE
• La persona facilitadora da una explicación de cierre donde refuerza la importancia de la Convención y la obligación 
del Estado mexicano para darle cumplimiento. 

OBJETIVOS
• Conocer la trascendencia y los principales contenidos de la Convención Belem do Pará para la eliminación de la 

violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes. 

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• La persona facilitadora proyecta el video sobre la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres, Belem do Pará, al finalizar, se pregunta al grupo qué saben de la Convención, su origen, 
contenido y cómo se vincula con el trabajo que realizan en términos de procuración y administración de justicia. 

MATERIAL
Video, equipo cómputo, proyector, bocinas.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=I-
8vxJ6UHhyE

ESPACIO YMOBILIARIO
Espacio amplio y ventilado, con sillas que
 puedan moverse de lugar.

TIEMPO
20 min.

GRADO DE RIESGO
1. No hay contacto físico, no se genera 
confrontación. 

RECOMENDACIÓN GENERAL NÚM. 33 “ACCESO A LA JUSTICIA”, 
publicada por el Comité CEDAW

Técnica:  Expositiva

PROCESAMIENTO: 
• Es importante que la persona facilitadora resalte las implicaciones de dicha Recomendación para la 
procuración y la impartición de justicia. 
• Se abre un espacio de intercambio con las y los participantes. 

CIERRE
• La persona facilitadora permitirá la participación de las y los asistentes con preguntas y comentarios y 
cerrará la participación con una reflexión final que resuma los contenidos vertidos durante la exposición.

OBJETIVOS
• Conocer el contenido de la recomendación General Núm. 33 “Acceso a la Justicia” publicada por el Comité CEDAW.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• La persona facilitadora explicará, utilizando una presentación de Power Point, la trascendencia y los principales 
contenidos de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y de 
la Recomendación General No. 33 sobre Acceso a la Justicia para las Mujeres, del Comité para la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 

MATERIAL
Presentación de PPT (véase Anexo 5), equipo de 
cómputo, proyector.

ESPACIO YMOBILIARIO
Espacio amplio y ventilado, con sillas que 
puedan moverse de lugar.

TIEMPO
20 min.

GRADO DE RIESGO
1. No hay contacto físico, no se genera 
confrontación.
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CIERRE
• La persona facilitadora dará espacio para preguntas, respuestas y comentarios y cerrará la sesión con
 un resumen breve de los contenidos compartidos y de las atribuciones y funciones conferidas a las instancias de 
procuración y administración de justicia en México, responsables de atender a mujeres víctimas de violencia de género.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

Técnica: Trabajo en equipos

PROCESAMIENTO: 
• El análisis de la Ley General se hará a través de los equipos conformados y se presentará en plenaria
 lo que acuerde cada uno de ellos, específicamente se revisarán los temas en materia Judicial y Atención a víctimas. 
• La persona facilitadora abre una ronda de preguntas y respuestas, así como de comentarios.

OBJETIVOS
• Identificar los principales planteamientos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

en materia de procuración e impartición de justicia.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• La persona facilitadora solicita al grupo que formen equipos para trabajar la actividad (se recomienda que no sean 
más de seis personas por equipo), a cada uno les entregará un apartado de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para que los discutan, se indica a cada equipo que deberán compartir los resultados de su discusión 
con el resto del grupo, para ello pueden auxiliarse de un esquema o un mapa conceptual o mental para resaltar los 
elementos más importantes. 
• Se presenta el trabajo de los equipos en plenaria.

MATERIAL
Copias de apartados de la Ley de Acceso 
a revisar (véase Anexo 6),  papelógrafos, 
plumones, cinta adhesiva.

ESPACIO YMOBILIARIO
Espacio amplio y ventilado, con sillas que 
puedan moverse de lugar.

TIEMPO
30 min.

GRADO DE RIESGO
1. No hay contacto físico, no se genera 
confrontación.

CIERRE
• Se promueve la reflexión sobre lo que esta Sentencia aporta en términos de Acceso a la justicia para
 las mujeres, niñas y adolescentes víctimas o sobrevivientes de violencia de género.
• Para profundizar la facilitadora puede consultar el siguiente video: 
• Lo dijo la Corte sobre la Sentencia “Marian Lima”  https://www.youtube.com/watch?v=MpoyDWbFIZc

CRITERIOS DE LA SCJN PARA LA ACTUACIÓN JUDICIAL 
EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Técnica: Diálogo grupal

PROCESAMIENTO: 
• La o el facilitador puntualiza los comentarios y resalta la información relevante de la Sentencia en 
materia de Acceso a la justicia de las mujeres, niñas y víctimas de violencia de género, se pueden retomar 
los estereotipos de género que aún prevalecen en la investigación y lo cual se retoma en la Sentencia. 

OBJETIVOS
• Reconocer algunos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de violencia contra las mujeres.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• La persona que facilita introduce la sesión abordando el caso de Mariana Lima, posteriormente entrega a las y los 

participantes dos tarjetas blancas y una pluma o lápiz, solicita que anoten los principales planteamientos de la 
SCJN en la Sentencia “Mariana Lima” en materia de investigación y reparación del daño, en caso de que requieran 
más tarjetas quien facilita las pone al alcance del grupo, indica al grupo que cuando hayan terminado se levanten 
y las peguen en el espacio designado por quien facilita. 

• Se pide que de manera voluntaria alguien del grupo pase y elija algunas de las tarjetas, la lea en voz alta y comente 
el contenido, si el grupo tiene aportaciones que complementen la información se da la palabra, se repite el mismo 
procedimiento con todas las tarjetas.

• • Para reforzar la información, se puede apoyar en una presentación PPT.

MATERIAL
Equipo de cómputo, cañón, presentación PPT 
(véase Anexo 7), fichas blancas, plumas o 
lápices. 

ESPACIO YMOBILIARIO
Espacio amplio y ventilado, con sillas que
 puedan moverse de lugar.

TIEMPO
30 min.

GRADO DE RIESGO
2. El ejercicio requiere contacto físico ligero y la 
temática implica una confrontación leve. 
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CIERRE
• La persona facilitadora termina la sesión con algunas consideraciones que resumen los contenidos 
más sobresalientes de la exposición y la trascendencia de acatar las disposiciones en la materia.

PROCESAMIENTO: 
• Se refuerza el conocimiento de las responsabilidades y atribuciones de las diversas instancias para la 
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

LEY GENERAL DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Técnica:  Expositiva 

OBJETIVOS
• Identificar los contenidos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de pro-

curación de justicia.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• Se introduce la sesión preguntando al grupo sobre qué conocen de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, fecha de su publicación y aspectos que consideren relevantes de su contenido en materia de garantía 
y protección de derechos a estos grupos etarios. 
• Con la intención de reforzar los planteamientos, quien facilita presenta un PPT con los artículos relevantes en 
materia de actuación policial. 

MATERIAL
Presentación de PPT (véase Anexo 8), equipo 
de cómputo, cañón. 

ESPACIO YMOBILIARIO
Espacio amplio y ventilado, con sillas que 
puedan moverse de lugar.

TIEMPO
30 min.

GRADO DE RIESGO
1. No hay contacto físico, no se genera 
confrontación.

ANÁLISIS DE NIVELES DE RIESGO DE LAS VÍCTIMAS Y PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA FEMINICIDA E IMPLEMENTACIÓN DE ÓRDENES DE PROTECCIÓN

Técnica: Expositiva 

CIERRE
• La persona facilitadora termina la sesión con algunas consideraciones sobre lo relevante que es contar 
con la preparación y pericia para aplicar metodologías de evaluación de riesgo de violencia feminicida y su trascendencia 
en estrategias de prevención, así como la correcta implementación de órdenes de protección y la elaboración de planes 
de seguridad que salvaguarden la vida e integridad de mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia de género.

PROCESAMIENTO: 
• La persona facilitadora resalta información sobre estrategias para detectar el riesgo, actitud de la víctima, 
• contexto social y personal, condiciones de vulnerabilidad, antecedentes de violencia, etcétera.

OBJETIVOS
• Identificar los indicadores de riesgo de la violencia feminicida para una correcta emisión de Órdenes de protección, 

así como para la elaboración de Planes de seguridad.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• El o la facilitadora introduce la sesión con una breve reflexión sobre qué es la violencia feminicida, sus características 
y qué expresiones se pueden considerar como tal. 
• Posteriormente se explicarán cuáles son los indicadores de riesgo de esta forma de violencia y qué elementos 
se deben tomar en cuenta para una debida actuación de prevención y/o en su caso, de mitigación de un posible 
episodio o agresión. 
• Se expone también información relevante sobre órdenes de protección en materia de Órdenes de protección, su 
naturaleza y ordenamientos, igualmente, se introduce información sobre la elaboración de planes de seguridad 
personales como una estrategia complementaria de las órdenes de protección, dirigidos a proteger la integridad 
personal de las víctimas en riesgo de violencia feminicida.

MATERIAL
Presentación de PPT (véase Anexo 9), equipo de 
cómputo, cañón. 

ESPACIO YMOBILIARIO
 Espacio amplio y ventilado, con sillas que 
puedan moverse de lugar.

TIEMPO
50 min.

GRADO DE RIESGO
1. No hay contacto físico, no se genera 
confrontación.
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CIERRE
• Se enfatiza la importancia de colocar en el centro de todas las acciones a las mujeres, niñas y 
adolescentes víctimas o sobrevientas de violencia, especialmente se enfatiza la trascendencia de aplicar 
metodologías para la evaluación de riesgo que permitan actuar de manera oportuna para salvaguardar la vida 
y la integridad de mujeres en riesgo.
• Se agradece la participación del grupo. 

PROCESAMIENTO: 
• Es importante mencionar las órdenes de protección de emergencia y preventivas, así como a qué 
instancias les competen. 
• En el caso de los planes de seguridad, se centrarán en la identificación y mitigación de riesgos que deben 
atender estrategias interinstitucionales; lo que implica una revisión global de todas las circunstancias que pusieron o 
ponen en riesgo la seguridad de las mujeres y se diseñarán a medida de las circunstancias y necesidades únicas de 
cada mujer en particular.

ANÁLISIS DE NIVELES DE RIESGO DE LAS VÍCTIMAS Y PREVENCIÓN DE LA VIO-
LENCIA FEMINICIDA E IMPLEMENTACIÓN DE ÓRDENES DE PROTECCIÓN

Técnica:  Estudio de caso

OBJETIVOS
• Las y los participantes aplicarán los conocimientos adquiridos y reconocerán la importancia del análisis de riesgo 

de la violencia feminicida para una correcta emisión de órdenes de protección, así como para la elaboración de 
planes de seguridad.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• Quien facilita introduce la temática mencionando de manera breve lo presentado en la sesión expositiva, donde 
se revisaron los indicadores de riesgo de violencia feminicida. 
• Se permite la participación del grupo para complementar o exponer dudas de lo expuesto por la persona que facilita. 
• Se forman grupos de trabajo (se sugiere no sean más de 6 personas por equipo) y se les pide que asignen a una 
persona para que comparta con el resto del grupo el resultado de la discusión en equipo, se les proporciona un 
rotafolio y plumones donde deberán anotar las ideas principales.  A cada equipo se les asigna un caso y se les indica 
que lo lean con detenimiento, terminada la lectura realizarán una medición o valoración de riesgo, propuesta de 
órdenes de protección y  planes de seguridad de acuerdo con el caso asignado. 
• • En plenaria, se pide al grupo que comparta el trabajo realizado en equipos. 
• • Quien facilita retoma las aportaciones de los equipos y complementa la información. 
• • Se comparten algunas propuestas para la medición del riesgo. 

MATERIAL
Hojas de rotafolios, plumones, cinta adhesiva, 
copias de caso a revisar (véase Anexo 10).

ESPACIO YMOBILIARIO
Espacio amplio y ventilado, con sillas que 
puedan moverse de lugar.

TIEMPO
70 min.

GRADO DE RIESGO
2. Hay un contacto verbal con el exterior, 
habitualmente personas del mismo grupo, 
la temática es poco amenazante.

LO QUE NO DEBE HACERSE: CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN
Técnica: Lectura dirigida

CIERRE
• La persona facilitadora abrirá una sesión de comentarios para permitir las participaciones, preguntas 
y respuestas por parte del grupo, y cerrará con una reflexión final sobre la obligatoriedad de transitar hacia la
 judicialización de las atenciones en materia de violencia familiar. 

PROCESAMIENTO: 
• Quien facilita puede retomar algún caso que permita identificar cómo este tipo de práctica perpetúa 
la violencia y coloca a las víctimas en mayores condiciones de vulnerabilidad, pero sobre todo acrecienta el 
riesgo y lo convirte algunas veces en letal.

OBJETIVOS
• Reconocer la importancia de que durante las atenciones de casos de violencia familiar en instancias de procuración 

y administración de justicia no se practiquen procedimientos de conciliación, amigable composición o acuerdos 
reparatorios.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• Se forman equipos de 6 o 7 integrantes (el número dependerá de la cantidad de asistentes), a quienes se les indicará 
que deben revisar las lecturas que les serán entregadas y deberán elegir a un o una representante que expondrá su trabajo 
en plenaria.
• De la lectura, cada equipo deberá reflexionar la importancia de propiciar atenciones a la violencia de género tendientes 
a la judicialización, y las razones del porqué se deben eliminar procedimientos de conciliación, acuerdos reparatorios, 
mediación u otros de la misma naturaleza.
• Los resultados deberán ser anotados en un papelógrafo para ser expuestos en plenaria.

MATERIAL
Copias de lectura (véase Anexo 11), rotafolios, 
plumones, cinta adhesiva.

ESPACIO YMOBILIARIO
Espacio amplio y ventilado, con sillas que 
puedan moverse de lugar.

TIEMPO
60 min.

GRADO DE RIESGO
1. No hay contacto físico, no se genera 
confrontación.
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CIERRE
• La persona facilitadora abrirá una sesión de comentarios para permitir las participaciones, preguntas y 
respuestas por parte del grupo, y cerrará con una reflexión final sobre la obligatoriedad de transitar hacia la
 judicialización de las atenciones en materia de violencia familiar. 

PROCESAMIENTO: 
• Quien facilita puede retomar algún caso que permita identificar cómo este tipo de práctica perpetúa la 
violencia y coloca a las víctimas en mayores condiciones de vulnerabilidad, pero sobre todo acrecienta el
 riesgo y lo convirte algunas veces en letal.

LO QUE NO DEBE HACERSE: CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN
Técnica:  Lectura dirigida

OBJETIVOS
• Reconocer la importancia de que durante las atenciones de casos de violencia familiar en instancias de procuración 

y administración de justicia no se practiquen procedimientos de conciliación, amigable composición o acuerdos 
reparatorios.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• Se forman equipos de 6 o 7 integrantes (el número dependerá de la cantidad de asistentes), a quienes se les 
indicará que deben revisar las lecturas que les serán entregadas y deberán elegir a un o una representante que expondrá 
su trabajo en plenaria.
• De la lectura, cada equipo deberá reflexionar la importancia de propiciar atenciones a la violencia de género 
tendientes a la judicialización, y las razones del porqué se deben eliminar procedimientos de conciliación, acuerdos 
reparatorios, mediación u otros de la misma naturaleza.
• Los resultados deberán ser anotados en un papelógrafo para ser expuestos en plenaria.

MATERIAL
Copias de lectura (véase Anexo 11), rotafolios, 
plumones, cinta adhesiva.

ESPACIO YMOBILIARIO
Espacio amplio y ventilado, con sillas que 
puedan moverse de lugar.

TIEMPO
60 min.

GRADO DE RIESGO
1. No hay contacto físico, no se genera 
confrontación.

COORDINACIÓN Y REFERENCIA CON OTROS SECTORES 
Técnica:Mapeo de actores

CIERRE
• La persona facilitadora abrirá una ronda de participaciones de las y los asistentes como apoyo a sus 
presentaciones individuales, y cerrará con una reflexión final sobre la importancia de la integralidad de
 los servicios como una condición fundamental para la restitución de la dignidad y derechos de las víctimas.

PROCESAMIENTO: 
• La persona facilitadora deberá recordar, brevemente, qué implica la integralidad de los servicios y la
 importancia de contar con aquellas atenciones que resuelvan las necesidades más urgentes de las
 víctimas para salvaguardar su integridad personal, salud y vida.
• Asimismo, deberá estar atenta a que el mapeo de actores sea lo más completo posible, que la lista se realice con 
la información más detallada posible y que la propuesta de ruta de atención sea lo más pertinente, considerando la 
integralidad de los servicios. 
• También hará comentarios que aporten a fortalecer la propuesta de atención integral elaborada por cada equipo.

OBJETIVOS
• Las y los participantes identificarán la gama de instituciones gubernamentales y sociales para la canalización de 

mujeres, niñas y adolescentes víctimas o sobrevivientes de violencia familiar y de género, que garanticen el acceso 
a la justicia y reparaciones adecuadas. 

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• Se reintegran los equipos formados durante la sesión de “Análisis de niveles de riesgo de violencia feminicida”. 
• Con base en los testimonios presentados en la dinámica de estudio de caso para medición de riesgo e implementación 
de órdenes de protección, se solicita a las personas asistentes que partiendo de dicho caso se realice un mapeo de 
actores donde se identifiquen las diferentes instancias de atención –gubernamentales, de asistencia privada o de las 
organizaciones civiles– que puedan ofrecer atención integral al caso revisado. Se deberá destacar:
 » Nombre de la institución.
 » Tipo de servicios que presta.
 » Costo (si se tiene la información).
 » Ubicación.
 » Procedimiento de canalización y seguimiento.
 » Dicho mapeo deberá anotarse en un rotafolio para ser expuesto en plenaria y se deberá realizar una propuesta de 

atención integral, con base en la lista de instancias, que considere los criterios de atención: eficacia, oportunidad, 
inmediatez, etcétera.

MATERIAL
Rotafolios, plumones, cinta adhesiva, equipo de 
cómputo, proyector.

ESPACIO YMOBILIARIO
Espacio amplio y ventilado, con sillas que 
puedan moverse de lugar.

TIEMPO
90 min.

GRADO DE RIESGO
2. Hay un contacto verbal con el exterior, 
habitualmente personas del mismo grupo, 
la temática es poco amenazante.
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CIERRE
• La persona facilitadora termina la sesión con un resumen de lo más importante a considerar durante la 
actividad, haciendo énfasis en la responsabilidad del Estado como garante de los derechos de las víctimas
 y que las y los servidores públicos, como representantes del Estado, están obligados a generar las condiciones
 institucionales de tal responsabilidad.

PROCESAMIENTO: 
• Se pregunta al grupo sobre la trascendencia de garantizar a cabalidad los derechos de las víctimas a la 
reparación del daño, se menciona la responsabilidad del Estado para su cumplimiento. 
• La persona facilitadora prestará especial atención a aquellos contenidos que, durante la conversación posterior al 
cuestionario, no quedaron suficientemente claros, por ejemplo, la clasificación de los derechos de las víctimas, alguna 
definición en particular o sobre el desconocimiento de algunos derechos en general.

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS (Ley General de Víctimas)
Técnica:  Cuestionario reflexivo

OBJETIVOS
• Las y los participantes reconocerán los Derechos de las Víctimas contenidos en la Ley General de Víctimas y otros 

instrumentos normativos. 

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• Se pide al grupo observen con atención el video que se les presentará.
• Al terminar, la persona facilitadora le pregunta al grupo sobre lo que observaron en el video: ¿Cuál fue la actitud 
que percibieron en un primer momento por parte del funcionario hacia la mujer?
• La facilitadora anota las respuestas que considere clave para el tema en un paleógrafo. 
• Posteriormente, la facilitadora entrega al grupo un cuestionario y solicita que respondan de acuerdo con lo que 
consideren. 
• Cuando hayan terminado de contestar, pide que de manera voluntaria compartan sus respuestas, así como sus 
argumentos para considerar cuál es falsa o verdadera. 
• Se permite al resto del grupo que complemente o puntualice la información. Es importante que se vinculen las 
respuestas al cuestionario con lo visto en el video. 
• La persona facilitadora le pide al grupo que mencione otros derechos que no se hayan enunciado en el cuestionario. 
• La facilitadora apoya, reforzando con una presentación de PPT, sobre los derechos de las víctimas contenidos en la 
Ley General de Víctimas, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otros instrumentos normativos. 
Segundo momento:
• Con apoyo de la presentación de PPT, la persona facilitadora puntualizará y reforzará los conocimientos relativos 
a los derechos de las víctimas.
• Dará espacio para preguntas y respuestas, comentarios o puntualizaciones. 

MATERIAL
Copias de cuestionario (véase Anexo 12), hojas 
de rotafolio, plumones, cinta adhesiva, cañón, 
computadora, bocinas, video: 
https://youtu.be/8iWie6HJuK4 presentación 
PPT (véase Anexo 12.1).

ESPACIO YMOBILIARIO
Espacio amplio y ventilado, con sillas que 
puedan moverse de lugar.

TIEMPO
50 min.

GRADO DE RIESGO
1. No hay contacto físico, no se genera 
confrontación.

INTERSECCIONALIDAD
Técnica:Discusión guiada

CIERRE
Se reflexiona sobre el impacto de incorporar una interpretación interseccional en el acompañamiento de 
casos de violaciones a derechos humanos, especialmente en aquellos donde una mujer, adolescente o niña 
haya sido víctima de violencia de género.
Para profundizar sobre el tema puede consultar: 
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/288224/mcl1de1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

PROCESAMIENTO: 
Se pide al grupo que, a partir de lo visto en el video, contesten las siguientes preguntas: 
 » ¿Cómo definirían el enfoque de Interseccionalidad?
 » ¿Conocen o han atendido algún caso donde hayan aplicado la interseccionalidad?
 »  ¿Consideran que el enfoque de interseccionalidad aporta elementos que permiten observar la articulación con 

otras desigualdades como la raza, la clase social, la orientación sexual, la identidad genérica, entre otras, junto con las 
desigualdades de género?
• Es importante conducir el diálogo hacia la reflexión sobre cómo las condiciones de vulnerabilidad en las mujeres 
propician desigualdad, exclusión y obstáculos para el pleno goce de los derechos humanos.
• La persona facilitadora destaca las reflexiones sobre cómo la falta de perspectiva de género y enfoque inter-
seccional ha afectado el acceso de las mujeres a la justicia, incluidos casos en que las mujeres han sido procesadas 
o sancionadas por la comisión de un delito. 

OBJETIVOS
• Analizar la relevancia de incorporar el enfoque de interseccionalidad en el ámbito jurídico en los casos de violencia 

de género hacia mujeres, niñas y adolescentes. 

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• La persona facilitadora proyecta el video sobre Interseccionalidad y derechos de las víctimas, para dar pie a una 
reflexión sobre el contenido de éste. 
• Se abre un espacio de diálogo. 

MATERIAL
Video https://youtu.be/hBaIhlmM3ow, equipo 
de cómputo, proyector, bocinas, hojas de 
rotafolio, plumones, cinta adhesiva. 

ESPACIO YMOBILIARIO
Espacio amplio y ventilado, con sillas que 
puedan moverse de lugar.

TIEMPO
30 min.

GRADO DE RIESGO
1. No hay contacto físico, no se genera 
confrontación.
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CIERRE
• La persona facilitadora termina destacando la responsabilidad del Estado para atender los estándares
 internacionales en materia de reparación del daño como condición fundamental para el acceso a la justicia, y de la 
necesidad de contar con legislación, política pública y presupuesto destinado a cumplir con dicha responsabilidad.
Material para profundizar sobre el tema: 
http://www.tfca.gob.mx/work/models/TFCA/Resource/219/1/images/CAPITULO%20VI.pdf

PROCESAMIENTO: 
• La persona facilitadora debe guiar el trabajo de los equipos, destacando la importancia de atender los 
estándares internacionales propuestos en materia de reparación integral del daño y su impacto en el 
derecho al acceso a la justicia para las víctimas.
• Se puede apoyar en la presentación de PPT que amplía los contenidos del tema.

REPARACIÓN DEL DAÑO Y ENFOQUE TRANSFORMADOR
Técnica:  Lectura dirigida

OBJETIVOS
• Reconocer en qué consiste la reparación integral del daño y las características del enfoque transformador con 

base en los estándares internacionales en la materia. 

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• Se divide el grupo en equipos, el número de integrantes dependerá del total de asistentes a la sesión. Cada equipo 
recibirá el material de lectura que integra: 
1. Estándares internacionales en materia de reparación integral del daño; 
2. Una resolución en materia de reparación del daño.
• Cada equipo dará lectura al material, y con base en el contenido deberá analizar el caso entregado y evaluar dicha 
resolución con base en los estándares internacionales, destacando los aciertos o carencias de cada resolución y 
proponiendo otras acciones que pudieron haberse contemplado en la materia.
• Al final del trabajo, cada equipo presenta sus resultados en plenaria.

MATERIAL
Presentación de PPT (véase Anexo 13), equipo 
de cómputo, cañón, papelógrafos o pizarrón, 
plumones, cinta adhesiva, copias de la lectura 
(véase Anexo 13.1).

ESPACIO YMOBILIARIO
Espacio amplio y ventilado, con sillas que 
puedan moverse de lugar.

TIEMPO
50 min.

GRADO DE RIESGO
2. Hay un contacto verbal con el exterior, 
habitualmente personas del mismo grupo, 
la temática es poco amenazante.

PROCESOS REEDUCATIVOS PARA AGRESORES
Técnica:Expositiva

CIERRE
• La persona facilitadora da una ronda de preguntas y respuestas y termina con una reflexión final en la que 
se haga énfasis en la importancia de que este tipo de acciones se incorporen a la política pública en materia de atención 
y prevención de la violencia, pero, especialmente, como acciones en materia de acceso a la justicia para las víctimas 
o sobrevivientes.

PROCESAMIENTO: 
• La persona facilitadora, con apoyo de una presentación de PPT, explica qué son los procesos reeducativos 
para personas agresoras y en qué casos se pueden aplicar, qué características deben cubrir y la importancia de 
incorporarlos a las sanciones dictadas en materia de violencia familiar o violencia contra las mujeres, adolescentes y 
niñas. 

OBJETIVOS
• Actualizar los conocimientos sobre procesos reeducativos para personas agresoras como parte de las sanciones 

en materia de violencia contra las mujeres, como estrategia de prevención a mediano plazo y como propuesta 
para el cambio de paradigmas en las relaciones interpersonales entre hombres y mujeres. 

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• Se explican los temas sobre procesos reeducativos para personas agresoras. Se hace uso de una presentación de 

PPT a manera de apoyo. 

MATERIAL
Presentación de PPT (véase Anexo 14), cañón, 
computadora. 

ESPACIO YMOBILIARIO
Espacio amplio y ventilado, con sillas que 
puedan moverse de lugar.

TIEMPO
30 min.

GRADO DE RIESGO
1. Hay un contacto verbal con el exterior, 
habitualmente personas del mismo grupo,
 la temática es poco amenazante.
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CIERRE
• La persona facilitadora dará oportunidad de una ronda de participaciones de las y los asistentes y 
ampliará información que no haya sido considerada por los equipos, pondrá énfasis en la importancia de
 incorporar la perspectiva de género al quehacer de las instituciones de procuración y administración de justicia, 
como una obligación del Estado y como una medida de reparación y restitución de los derechos que fueron vulnerados.

PROCESAMIENTO: 
• La persona facilitadora, con apoyo de una presentación de PPT fortalecerá los contenidos expuestos 
por cada uno de los equipos, tocando temas primordiales contenidos en el Protocolo para juzgar con Perspectiva de 
Género y la Sentencia de la SCJN “Mariana Lima”, así como de otros criterios internacionales, como la Sentencia “Campo 
algodonero”, en apoyo a las exposiciones de los equipos.
• La persona facilitadora debe hacer énfasis en los elementos de cada uno de los documentos trabajados que no se 
hayan revisado en las exposiciones de cada uno de los equipos, especialmente de aquellos que hagan referencia a 
las nociones técnicas de qué es la perspectiva de género, cuál es su trascendencia en las labores de investigación, 
juzgamiento y sanción de casos que involucren a mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia o, en su caso, en 
donde las mujeres sean juzgadas por la comisión de un delito y el género sea un motivo de discriminación. 

ACCESO A LA JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, 
ENFOQUE DIFERENCIAL E INTERSECCIONALIDAD

Técnica:  Exposición dinámica

OBJETIVOS
• Ampliar conocimientos sobre la obligación de incorporar la perspectiva de género al actuar de las instancias de 

procuración y administración de justicia, revisando el Protocolo para juzgar con perspectiva de género y los Criterios 
de la SCJN en el caso “Mariana Lima”.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• Se divide el grupo en dos equipos. 
• La persona facilitadora entregará las copias con los elementos más importantes de cada uno de los temas a revisar: 
1. Criterios de la SCJN en el caso “Mariana Lima”
2. Protocolo para Juzgar con perspectiva de género.
• Una vez revisada la información, cada parte del grupo deberá organizar una exposición del tema asignado, la 
cual deberá ser presentada en plenaria. Dicha exposición deberá destacar los tópicos más importantes de la 
incorporación de la perspectiva de género.
• Los grupos pueden hacer uso de información investigada en la web o de sus propios conocimientos previos en 
el tema.
• La persona facilitadora apoyará la exposición de cada uno de los equipos con una presentación de PPT que 
contenga la información más relevante de los temas y dará espacio para preguntas y comentarios. 

MATERIAL
Copias de la lectura guía (véase Anexo 15), 
rotafolios, equipo de cómputo, cañón,
 presentación PPT (véase Anexo 15.1).

ESPACIO YMOBILIARIO
Espacio amplio y ventilado, con sillas que 
puedan moverse de lugar.

TIEMPO
90 min.

GRADO DE RIESGO
1. Hay un contacto verbal con el exterior, 
habitualmente personas del mismo grupo,
 la temática es poco amenazante.

ACCESO A LA JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, 
ENFOQUE DIFERENCIAL E INTERSECCIONALIDAD

Técnica:Expositiva

CIERRE
• Se termina la sesión con una ronda de preguntas y respuestas o participaciones diversas.

PROCESAMIENTO: 
• La persona facilitadora expondrá los principales contenidos del Protocolo de actuación para quienes
 imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género con apoyo de una presentación 
de PPT.

OBJETIVOS
• Ampliar conocimientos sobre las obligaciones de las instituciones de procuración y administración de justicia en 

el tratamiento de casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género contenidas en el Protocolo.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• Se explica el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o 
la identidad de género publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

MATERIAL
Presentación de PPT (véase Anexo 16), 
equipo de cómputo, proyector.

ESPACIO YMOBILIARIO
Espacio amplio y ventilado, con sillas que 
puedan moverse de lugar.

TIEMPO
60 min.

GRADO DE RIESGO
2. Hay un contacto verbal con el exterior, 
habitualmente personas del mismo grupo, 
la temática es poco amenazante.
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CIERRE
• Se termina la sesión con una ronda de preguntas y respuestas o pueden ser participaciones diversas,
 haciendo referencia a que las personas trans tienen una historia de lucha por el reconocimiento de sus 
derechos y que aún, después de décadas de exigencias, enfrentan muchos retos para gozarlos de manera efectiva.

PROCESAMIENTO: 
• La persona facilitadora expondrá un video que presenta el testimonio de una persona trans privada de
 libertad y cómo fue el trato que recibió durante el proceso penal y la ejecución de la pena para su tratamiento de 
reinserción.
• La persona facilitadora realiza algunas preguntas al grupo para la discusión y la reflexión: 
 » ¿Cuál es tu opinión respecto a lo observado en el video? 
 » ¿Consideras que el sistema judicial ha logrado incorporar los derechos de identidad de género por completo?  

¿Por qué? 
 » ¿Cuál es el deber del Estado para lograr el respeto pleno de los derechos de las personas LGBTTTI, específicamente 

cuando están involucradas en casos de violencia de género? 
 » ¿Cómo se aplica, en estos casos, el enfoque interseccional? 

Para reforzar el tema, quien facilita se apoya en una presentación de PPT. 
• La persona facilitadora debe poner un énfasis especial en la obligación del Estado de garantizar los derechos de 
las personas trans, en especial la de otorgar un trato acorde a su expresión e identidad de género y garantizar atenciones 
especializadas para aminorar el impacto a la salud que provoca un proceso de transición sexo-genérica.

ACCESO A LA JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, 
ENFOQUE DIFERENCIAL E INTERSECCIONALIDAD

Técnica:  Discusión grupal 

OBJETIVOS
• Sensibilizar a las personas asistentes sobre los Derechos de las mujeres y personas trans y/o no binarias privadas 

de libertad.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• Se expone un video testimonio de personas trans en procesos judiciales.
• Se inicia la reflexión sobre lo observado en el video, para ello, la persona facilitadora propone algunas preguntas 
detonadoras.
• La persona facilitadora guía la reflexión de tal manera que se puedan observar los avances en materia de derechos 
humanos, pero hace énfasis en los retos que aún quedan en la garantía de derechos específicos para las personas 
trans que enfrentan procesos jurídicos. 

MATERIAL
Video testimonial, presentación de PPT 
(véase Anexo 17), equipo de cómputo,
 proyector, bocinas. Video: 
https://youtu.be/b-Vtkv1-fqs 0:00 -5:52.

ESPACIO YMOBILIARIO
Espacio amplio y ventilado, con sillas que 
puedan moverse de lugar.

TIEMPO
60 min.

GRADO DE RIESGO
2. Hay un contacto verbal con el exterior, 
habitualmente personas del mismo grupo, 
la temática es poco amenazante.

ACCESO A LA JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, 
ENFOQUE DIFERENCIAL E INTERSECCIONALIDAD

Técnica: Análisis de caso

CIERRE
• Se finaliza la sesión con una ronda de preguntas y respuestas o participaciones diversas, retomando los
 contenidos y abarcando los temas que no se hayan abordado o destacado durante las presentaciones de los 
equipos. Puede resaltar que México es una nación multicultural que tiene una presencia muy importante de 
pueblos indígenas, los cuales históricamente han vivido violencia, por lo tanto, garantizar el pleno goce de sus 
derechos individuales y colectivos  es un asunto de justicia social. 

PROCESAMIENTO: 
• La persona facilitadora deberá estar atenta a que los casos propuestos sean acordes con los temas 
relacionados con personas o comunidades indígenas, puede hacer uso de una presentación de PPT para aclarar 
aspectos que generen dudas o que se compliquen en el análisis.
• La persona facilitadora debe guiar las exposiciones para dirigir los contenidos de tal forma de que los elementos 
más importantes del Protocolo sean revisados durante la sesión, en especial los que se refieren al conocimiento de los 
derechos de las comunidades indígenas que deben ser atendidos durante el tratamiento de casos de esta naturaleza. 

OBJETIVOS
• Ampliar conocimientos sobre las obligaciones de las instituciones de procuración y administración de justicia para 

aplicar el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Personas, Comunidades 
y Pueblos Indígenas.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• El o la facilitadora proyecta el video. 
• Se forman equipos de 6 o 7 personas, dependiendo del número total de asistentes.
• A cada equipo se le entrega una copia de la lectura guía, la cual contiene los derechos revisados en el Protocolo de 
actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas, que deben 
ser observados cuando se atiende un caso con tales características. A cada equipo le corresponde un grupo de derechos. 
• La persona instructora indica que a partir del video observado y de la lectura que les fue asignada, el equipo deberá 
aplicar el protocolo de cómo deben abordarse los casos en los cuales se encuentran involucradas personas de 
comunidades indígenas. 
• Posteriormente, en plenaria, cada equipo expone su trabajo y conclusiones.

MATERIAL
Copias de material (de las páginas 9 a 27) (véase 
Anexo 18); video dinamizador, rotafolios, plu-
mones, cinta adhesiva, equipo de cómputo, 
proyector, presentación PPT (véase Anexo 18.1).
Video: https://www.youtube.com/watch?-
v=TsZXOeg8ISg

ESPACIO YMOBILIARIO
Espacio amplio y ventilado, con sillas que 
puedan moverse de lugar.

TIEMPO
75 min.

GRADO DE RIESGO
2. Hay un contacto verbal con el exterior, 
habitualmente personas del mismo grupo,
 la temática es poco amenazante.
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CIERRE
• Se finaliza la sesión con una ronda de preguntas y respuestas o participaciones diversas y una reflexión
 final de la persona facilitadora, donde haga énfasis en la importancia de incorporar el enfoque de curso de vida e 
interseccionalidad al trabajo de las instituciones de procuración y administración de justicia, que contribuya a la 
eliminación de prácticas desde una perspectiva adultocentrista y, en cambio, conciba a las niñas, niños y adolescentes 
como sujetos de derechos, pero especialmente, susceptibles de ser protegidos por todo el aparato institucional. 

PROCESAMIENTO: 
• La persona facilitadora deberá ir guiando el trabajo de cada equipo, resolviendo dudas o haciendo 
comentarios para abonar a la reflexión. 
La persona facilitadora también podrá hacer uso de una presentación de PPT con los contenidos del Protocolo de 
actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes, si fuera necesario 
aclarará algo relativo a sus temas. 
• Al final de cada presentación, la persona facilitadora da oportunidad a una ronda de aportaciones al equipo. 
La persona facilitadora puede proporcionar información sobre instancias especializadas en la atención y garantía de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

ACCESO A LA JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, 
ENFOQUE DIFERENCIAL E INTERSECCIONALIDAD

Técnica:  Lectura dirigida

OBJETIVOS
• Ampliar conocimientos sobre las obligaciones de las instituciones de procuración y administración de justicia para 

aplicar el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• La persona facilitadora divide el grupo en equipos de aproximadamente 5 integrantes y les reparte una copia de 
la lectura que será analizada relativa a los contenidos del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en 
casos que involucren niñas, niños y adolescentes, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
• Cada equipo debe preparar una presentación de los contenidos de la lectura que les fue asignada. Para dicha 
presentación pueden hacer uso de cualquier dinámica, ya sea exposición, dramatización, análisis de caso, etc., según 
la creatividad de cada equipo. 
• Cada equipo presenta en plenaria los resultados del análisis de su lectura.
• Se permite una ronda de comentarios por cada equipo.

MATERIAL
Copias de la lectura (véase Anexo 19), rotafolios, 
plumones, cinta adhesiva, quipo de cómputo, 
proyector, presentación PPT (véase Anexo 19.1).

ESPACIO YMOBILIARIO
Espacio amplio y ventilado, con sillas que 
puedan moverse de lugar.

TIEMPO
75 min.

GRADO DE RIESGO
2. Hay un contacto verbal con el exterior, 
habitualmente personas del mismo grupo, 
la temática es poco amenazante.
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