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Presentación 

En las últimas décadas, se ha desatado el fenómeno social que atenta con violencia 

contra las mujeres, lo cual es un tema de gran preocupación a nivel internacional como 

nacional, por lo tanto el Estado Mexicano, ha creado diversos instrumentos 

internacionales para combatir esta problemática que afecta a todas las naciones. 

Instrumentos de entre los cuales se encuentran dos de los documentos más importantes a 

nivel internacional, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). 

Erradicar  la violencia de género, conlleva a que cada Institución en su ámbito de 

competencia, cree sus propias herramientas, contemplando las necesidades que 

enfrenten en la práctica.  

En 2007 el Estado mexicano promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, como una forma de implementar acciones para combatir la 

violencia contra las mujeres. En este sentido, el Poder Judicial del Estado de Quintana 

Roo, tiene entre sus atribuciones llevar a cabo acciones que permitan promover la cultura 

de la denuncia entre la sociedad; diseñar y promover políticas, programas, estrategias y 

acciones que fomenten valores culturales y cívicos, para que fortalezcan el tejido social, 

que induzcan el respeto a la legalidad y que promuevan la paz, por lo tanto, la protección 

de las víctimas es de suma importancia con respeto a los derechos humanos, por lo cual 

las instituciones públicas tienen la obligación de crear políticas públicas que aseguren la 

prevención del delito, atención y protección de grupos vulnerables; proponer, en 

coordinación con las autoridades competentes, políticas para la prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia, especialmente la ejercida contra niñas, niños y 

adolescentes, las mujeres, los indígenas y los adultos mayores; promover políticas para la 

igualdad y equidad de género y llevar a cabo campañas de prevención de la violencia 

infantil y juvenil en coordinación con las autoridades competentes.  
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Marco Jurídico 

Instrumentos Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 

Mujer (CEDAW). (ONU 1979 Ratificada por México 23 de marzo de 1981) 

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (ONU 1993) 

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. (Ratificación Universal 15 al 26 de 

julio de 1995) 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

la Mujer. (Convención de Belém do Pará OEA 1994 Ratificada por México 12 de 

noviembre de 1998).  

Protocolo Facultativo de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer. (CEDAW, ONU 1999) 

 

Instrumentos Jurídicos Nacionales  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. (2007) 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. (2006) 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. (2012) 

 

Instrumentos Jurídicos Estatal  

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana 
Roo. 

Ley de Seguridad Pública para el Estado de Quintana Roo. 

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Quintana Roo. 

Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar del Estado de Quintana 
Roo. 

Ley  para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Quintana Roo (2015) 

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

     Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
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Marco conceptual 
 

Esta sección tiene por objeto establecer los conceptos básicos que serán utilizados 

por las personas que laboren en el Poder Judicial del Estado; son relevantes porque 

brindan el conocimiento teórico en el cual se fundamentan todas las acciones de los 

trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. 

El Poder Judicial.- Es el órgano de gobierno que está encargado de administrar 

justicia y resolver de manera justa, imparcial y expedita las controversias jurídicas de los 

particulares entre sí, de éstos con el Estado y de los órganos del Estado entre sí, 

mediante la integración de las más nuevas formas de impartir justicia, para garantizar el 

ejercicio y la tutela de los derechos de las personas conforme a los ordenamientos 

jurídicos, y la preservación de la convivencia pacífica en el marco del Estado de Derecho, 

con el reconocimiento y prestigio público que se distingue por la imparcialidad, honradez, 

profesionalismo y excelencia en la impartición de justicia, orientado a mejorar la eficacia y 

calidad de su gestión, con procesos más agiles y accesibles a toda la población, así como 

de atender de manera coordinada y bajo un mismo techo las necesidades de las mujeres 

víctimas de violencia y de sus hijas e hijos.  

El género.- El género se encuentra estrechamente relacionado con el concepto de 

“sexo”, considerado como “el conjunto de características físicas, fenotípicas y genotípicas 

diferenciales, definidas básicamente por sus funciones corporales en la reproducción 

biológica; se le asocian algunas características biológicas no reproductivas”. Así, el sexo 

se refiere a una diferenciación de los cuerpos masculinos y femeninos.  De esta forma, el 

género es todo aquello que culturalmente se atribuye a las personas de conformidad con 

su sexo.  

 

Los derechos humanos de las mujeres 

De conformidad con el artículo 5° de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, los derechos humanos de las mujeres son definidos como “los 

derechos que son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos 

universales contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos de la Niñez, 

la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer (La Convención de Belém Do Pará) y demás instrumentos internacionales en la 

materia”. 
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Derechos humanos específicos 

El derecho a una vida libre de violencia. 

El artículo 5° de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia señala que ésta es “cualquier acción u omisión, basada en su género, que les 

cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte 

tanto en el ámbito privado como en el público”. 

El derecho a acceder a la justicia. 

Implica el cumplimiento de la ley, a través de la actividad del Estado, que sea 

eficiente y genere seguridad jurídica. Lo anterior se manifiesta en el derecho que tiene 

toda persona, independientemente de su condición económica, social, política, de género 

o de cualquier otra índole, de acudir ante las autoridades competentes ministeriales, 

judiciales o administrativas para obtener la protección de sus derechos. 

El derecho a la igualdad y a la no discriminación. 

El derecho a no ser discriminado y el derecho a la igualdad. La discriminación contra 

la mujer es 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. 

Los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. 

Significan el reconocimiento del derecho de decidir libre y responsablemente el 

número de hijos; el espaciamiento de los nacimientos; a disponer de la información y de 

los medios para ello, así como el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual 

y reproductiva. 

El derecho a la salud. 

Es el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr como uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o 

condición económica o social. 
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El derecho al trabajo. 

Es el derecho que el trabajo dignifica a las personas y proporciona herramientas 

valiosas para que las mujeres reconstruyan su vida y dejen atrás sus relaciones violentas, 

ya que le brinda: Autonomía, Autodeterminación, Independencia económica, 

Empoderamiento y mejora de autoestima Bienestar. 

El derecho a la educación. 

Es un derecho humano reconocido en instrumentos internacionales y nacionales; A 

través del cual se logra el pleno desarrollo de la personalidad humana y el sentido de 

dignidad de cada individuo. 

El derecho a la información. 

Es el derecho que permite el ejercicio de otros derechos y la impartición de justicia de 

los mismos, pues es imprescindible para el ejercicio de los derechos. 

Los servicios de atención a víctimas en el Poder Judicial 

La Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para Víctimas de 

Delitos y de Abuso de Poder de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) menciona 

tres rubros de servicios que son necesarios para mejorar los procesos de atención a 

víctimas:  

• Servicios legales. No se limitan al ámbito penal, sino que también se incluyen 

otros como los de tipo civil y familiar.  

• Servicios de acompañamiento para la víctima durante el proceso. Son 

necesarios para completar una atención adecuada a las víctimas, pero sobre todo 

para asegurar en todo momento el principio de igualdad entre las partes y el 

acceso a la justicia de las víctimas.  

• Servicios de protección a las víctimas y testigos. Es necesario otorgar 

protección oportuna y adecuada a las víctimas y a los testigos. En este sentido, se 

encuentran las órdenes de protección y medidas cautelares.  
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Otros Servicios 

• Servicio de acceso a la justicia con enfoque de género, el cual es gratuito y 

confidencial.  

• La mujer víctima es contenida, asistida y asesorada legal y jurídicamente sobre la 

situación de violencia.  

• La mujer víctima es entrevistada por equipo interdisciplinario y según la situación 

de riesgo y su conformidad, es canalizada a la instancia correspondiente para que 

inicie el proceso judicial correspondiente.  

• La mujer víctima se le brinda tratamiento psicológico gratuito y asistencia social a 

través de las instituciones encargadas.  

• Se realiza seguimiento de las intervenciones para el sostenimiento de las medidas 

ordenadas, y acompañamiento durante todo el proceso judicial.  

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia señala la 

manera en que se deben brindar a la víctima los servicios de atención. Así, establece que 

la atención debe ser integral, interdisciplinaria y con perspectiva de género.  

También, identifica y define cuál es el propósito de esta atención: empoderar a la 

mujer que vive violencia y restituir sus derechos. Finalmente, señala que la mujer debe 

recibir por parte del Estado servicios de protección, servicios de atención legal, médica y 

de asistencia social. 

La atención interdisciplinaria e integral. 

La interdisciplinariedad es considerada como una visión de análisis que permite, 

respecto de un caso o supuesto sometido a estudio, conocer las posibilidades más 

adecuadas de atención y tratamiento, por lo que el Poder Judicial del Estado tendrá el 

propósito de brindar una solución complementaria a partir de la lógica propia de varias 

especialidades en aras de una solución que tienda a complementarse desde diversos 

enfoques. 

La perspectiva de género en la atención. 

La perspectiva de género es una visión científica, analítica y política sobre las 

mujeres y los hombres, que pretende eliminar las causas de la opresión de género como 

la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género y 

promover la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar 
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de las mujeres, que permita contribuir a construir una sociedad en donde las mujeres y los 

hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a 

los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de 

decisiones. 

La atención a mujeres víctimas. 

El principal objetivo del Poder Judicial del Estado, será lograr el empoderamiento de 

las mujeres víctimas de violencia. Sin el empoderamiento de la mujer, muy probablemente 

regresarán al círculo de la violencia, por lo que se verá perpetuada su vulnerabilidad y la 

posibilidad de ser lastimadas. Si a las mujeres no se les empodera para que logren 

desarrollarse en los ámbitos educativos y laboral, difícilmente podrán ser independientes y 

lograr obtener sus propios recursos económicos.   

Los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia. 

Los servicios que brinde el Poder Judicial del Estado, deberá ser otorgado de manera 

completamente imparcial y sin prejuicios respecto de las usuarias. Lo que implica actuar y 

decidir sin inclinaciones, ni tomar posturas anticipadas o preferencias de cualquier tipo. 

Por lo que en el ámbito judicial la imparcialidad limita la actuación de la autoridad 

encargada de la dirección del proceso, ya que al momento de resolver un litigio, el juez 

debe operar libremente y sin presiones, ya sean internas o externas. 

Los principios que regirán la atención y la actuación del Poder 

Judicial del Estado 

La principal tarea del Poder Judicial del Estado será servir a las mujeres a través del 

cumplimiento de procesos de atención integrales, interdisciplinarios, que busquen su 

empoderamiento. Para lo cual se regirá por los principios de: 

• Atención expedita 

• Trato empático 

• Atención y actuación de conformidad con las leyes 

• Atención y actuación con apego en el respeto a los derechos humanos 

• Atención y actuación se regirá por el principio de debida diligencia 

• Atención y actuación basada en el principio pro persona 

• Actuación en la privacidad y la confidencialidad del caso 

• Atención individualizada, gratuita y efectiva 
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Atención expedita.  

Permitirá garantizar el acceso a la justicia de las mujeres a través de un adecuado 

tratamiento multidisciplinario e individualizado. Si es necesario, se deberá canalizar a las 

usuarias o víctimas a diversas instituciones en los tiempos y de la forma adecuada y se 

les deberá proporcionar acompañamiento para monitorear la completitud e imparcialidad 

de las instancias, sin costo alguno para la víctima.  

Trato empático.  

Las servidoras y servidores públicos del Poder Judicial del Estado, deberán brindar 

un trato empático, como herramienta para brindar a la usuaria una atención basada en el 

respeto a su sufrimiento, en la solidaridad y en el entendimiento de las condiciones 

materiales y espirituales que vive la víctima como producto de la violencia. 

Atención y actuación de conformidad con las leyes. 

Toda actuación que se realicen deberán realizarse con respecto a las leyes y con 

apego a la cultura de la legalidad ya que esto es fundamental para restablecer los 

derechos de las víctimas.  

Atención y actuación con apego en el respeto a los derechos humanos. 

El modelo de atención y su operatividad deberá partir del respeto absoluto a los 

derechos humanos y, sobre todo, el respecto a la dignidad de las mujeres.  

Atención y actuación se regirá por el principio de debida diligencia. 

Será obligación de los funcionarios públicos del Poder Judicial del Estado actuar con 

suma diligencia en sus actividades. El principio de debida diligencia es un lineamiento que 

concentra otros principios que deben ser observados en todos los quehaceres que tiene 

encomendada una instancia para salvaguardar la dignidad humana y el respecto a los 

derechos humanos.  

Atención y actuación basada en el principio pro persona. 

Se basara en las normas relativas a los derechos humanos que se interpretarán 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
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Actuación en la privacidad y la confidencialidad del caso. 

Las personas que laboren en el Poder Judicial del Estado deberán resguardar la 

privacidad de la víctima con el objeto de no revictimizarla. La documentación de los casos 

debe ser particularmente resguardada. 

Atención individualizada, gratuita y efectiva. 

La atención individualizada de cada caso será estudiado de manera específica para 

proporcionar la atención de conformidad con las necesidades del caso en concreto y los 

servicios que sean proporcionados por el Poder Judicial no tendrán ningún costo para las 

usuarias, por lo tanto queda prohibido que el personal del Poder Judicial cobre por la 

atención que proporcionan y evitarán cualquier acto de corrupción al respecto. 

Medidas para proteger la integridad de la víctima de violencia 

de género. 

• Alejar a la víctima y testigos del agresor de tal forma que no tenga contacto alguno 

con ellos, ni pueda intimidarlos. 

• Identificar a cada una de las partes y a testigos por su nombre, relación o 

parentesco, edad, origen, lugar de residencia, ocupación, entre otros. 

• Verificar el estado físico de la víctima. 

No es función del servidor público aconsejar o sugerir la conciliación o 

reconciliación entre las Partes, ya que: Violenta los derechos de las víctimas al darles 

un trato igual cuando se encuentran en desigualdad, agravan la situación de la víctima y 

favorece la posibilidad de que continúe la violencia, ya que el agresor no interioriza las  

consecuencias de sus actos. 

Movilización de recursos para la atención de la víctima 

El personal del Poder Judicial al momento de canalizar a la víctima a los servicios 

correspondientes deberá estar alerta ante posibles tratos discriminatorios hacia la víctima 

por parte del personal de dichas instancias, reiterándole a quien la recibe el posible riesgo 

en que se encuentra y la necesidad de atenderla con un trato digno y respetuoso. 

Indicar a la víctima que será informada sobre los recursos y procedimientos de los 

servicios a los que haya decidido acudir. 
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Diagrama del Procedimiento en caso de Intervención 
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Recomendaciones 

 

Proporcionar a la víctima un directorio telefónico de los servicios y recursos jurídicos, 

psicológicos y sociales con los que se cuentan en el Estado, en los cuales se brindan 

atención a mujeres en situación de violencia de género sin discriminación alguna, para 

que en el momento que lo decida, se ponga en contacto y reciba la atención que requiera.  

Con el objetivo de neutralizar factores de riesgo para evitar que la víctima tenga un nuevo 

episodio violento 

Por el contrario cuando uno de los trabajadores sea el Generador de Violencia, ello 

no impedirá que a la víctima se le brinde la información y servicios con los que cuenta el 

Poder Judicial, aplicando el presente manual.    
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Diagrama del Proceso de Actuación. 
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Políticas y Lineamientos. 

El personal que labora en el Poder Judicial deberá: 

• Tratar con el debido respeto y atención a todas las personas que acudan en 

cualquiera de las oficinas del Poder Judicial a solicitar información. 

• En caso de detectar violencia en contra de la mujer que solicita la información o 

requieran apoyo de emergencia, canalizarla de forma inmediata  a las instancias 

correspondientes, debiendo informar lo anterior a través de su superior inmediato a 

la Unidad de Derechos Humanos. 

• Tener conocimiento sobre las posibles causas y efectos de la violencia contra la 

mujer. 

• Llevar un registro de mujeres que soliciten los servicios de información. 

• Mantener discreción sobre las circunstancias en que la mujer violentada se 

encuentra y evitar todo tipo de comentarios discriminatorios al respecto. 

• Queda estrictamente prohibido para el Personal del Poder Judicial, emitir alguna 

opinión negativa hacia la situación en la que se encuentren las personas que 

acudan a solicitar apoyo, así como promover el odio y violencia para su agresor. 

 

Diagrama de Atención. 
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Alcances. 

La elaboración del presente manual tiene como objetivo, contar con un modelo de 

atención para las Mujeres Víctimas de la Violencia, el cual será puesto en marcha en el 

Poder Judicial del Estado a través de la Unidad de Derechos Humanos adscrita a la 

Presidencia, para dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad y a las políticas de 

inclusión y respeto a la dignidad de las personas, así como la tutela de los derechos de 

las mujeres y las personas en situación vulnerable, fomentando de esta manera la cultura 

en el respecto a los Derechos Humanos; los enfoques que se plantean en el presente 

manual se encuentran dirigidas a las tareas fundamentales de la Unidad, con el único 

objetivo de coadyuvar a generar acciones encaminadas a lograr una red de servicios 

coordinados, multidisciplinarios, multiculturales, e interinstitucionales, para que en los 

diferentes niveles de gobierno se logre una vida libre de violencia hacia mujeres, niñas, 

niños y adolescentes. 
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