


 La violencia intrafamiliar en la entidad aumentó 
durante 2014 respecto al año previo, informó 
Octavio Macías Solís, director del Centro de 
Atención a la Violencia Intrafamiliar de 
Zacatecas (CAVIZ). 

 531 casos denunciados, mientras que durante 
todo 2013 fueron 527, los cuales son 
denunciados principalmente por personas entre 
25 y 30 años. 



Propiciar en los funcionarios una conciencia 
activa y un compromiso gubernamental en la 
promoción de los derechos de las víctimas y por 
otro, la abstención de conductas que los anulen 
y desconozcan. 







 Para que exista una verdadera justicia en la 
aplicación del derecho, es fundamental que 
en el nuevo Sistema, se materialicen los 
derechos que la Constitución otorga en su 
artículo 20 apartado C, a favor de Víctimas y 
Ofendidos por el delito 



1993 reforma a la Constitución Federal, para 
reconocer los derechos de las víctimas del delito: 

Se agrega un párrafo al art. 20 Constitucional: 

 En todo proceso penal, la víctima o el ofendido por algún 
delito, tendrá derecho a recibir  asesoría jurídica, a que se 
le satisfaga la reparación del daño, cuando proceda, a 
coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le preste 
atención médica de urgencia cuando lo requiera, y, los 
demás que señalen las leyes. 

 



• Esta reforma tiene un impacto en el código federal, art. 141: 
 En todo proceso penal, la víctima o el ofendido por algún delito tendrá 

derecho a: 

I. Recibir asesoría jurídica y ser informado, cuando lo solicite, el 
desarrollo de la averiguación previa o del proceso;  

II. Coadyuvar con el Ministerio Público; 

III. Estar presente en el desarrollo de todos los actos procesales en los 
que el inculpado tenga este derecho; 

IV. Recibir la asistencia médica de urgencia y psicológica, cuando lo 
requiera, y, 

V. Los demás que señalen las leyes 

 



Así, la Constitución establece que las 
1. Víctimas y Ofendidos tienen derecho a: 
 I.- Recibir asesoría jurídica; 
 II.- Coadyuvar con el Ministerio Público a que se le reciban 

todos los datos o elementos de prueba; 
 III.- Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y 

psicológica de urgencia; 
 IV.- Resguardo de su identidad y protección por parte del 

Ministerio Público a víctimas, ofendidos, testigos; 

 



 V.- Solicitar las medidas cautelares y 
providencias necesarias para la protección 
de sus derechos; 
 VI.-Intervenir en el juicio e interponer 
recursos en los términos de ley; 
 VII.- Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del 

Ministerio Público; y 
 VIII.- Que se le repare el daño. 

 



 Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948);  
 la Declaración de Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del 

Delito y del Abuso de Poder (1985);  
 La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura 
 (1985);  
 el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos(1966);  
 El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998);  
 El Manual de Justicia para Víctimas, sobre el Uso y Aplicación de los Principios 

Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y del Abuso del Poder, 
la Declaración de Viena sobre la Delincuencia y la Justicia: Frente a 

 los Retos del Siglo XXI (2000). 
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 Respuesta inmediata. Es la que se proporciona desde el primer contacto 
con la VD. Tiene como objetivo primordial salvaguardar la integridad física y 
emocional de la VD, y contener el estado de crisis en que pudiera encontrase 
como resultado de la victimización. 
 
 Acompañamiento efectivo. Es el que se brinda una vez estabilizado el 

estado de crisis de la víctima. Tiene por objetivo atender las necesidades 
que ésta requiera a partir de la denuncia del delito. 
 

 Trabajo institucional. Es el que se realiza de manera coordinada con 
diversas instituciones públicas y privadas, a fin de proporcionar de manera 
óptima y eficiente la atención victimológica. 
 



 Atención médica y psicológica de urgencia 
 Asesoría jurídica y otros derechos 



1. El primer paso consiste en observar y verificar el estado de salud 
en el que se encuentra la VD al momento del contacto. 

2. Si se compromete su integridad física se deberán realizar las 
gestiones necesarias para que reciba atención médica de 
urgencia. 

3. En este caso, es recomendable acompañar a la VD durante el 
tiempo que dure la atención médica de urgencia hasta su 
estabilización. 

4. En caso de que no se encuentre comprometida su integridad 
física, pero se encuentre en estado de crisis, se deberán tomar 
las medidas necesarias para que reciba atención psicológica de 
urgencia, a fin de salvaguardad su salud emocional. 
 

 



 En este sentido, para estabilizar a la VD en estado de crisis, se 
recomienda orientarla para que realice ejercicios de respiración y 
relajación tales como, “El abrazo de mariposa”, “La fantasía 
guiada” y “El lugar seguro”, con el fin de que le brinden 
tranquilidad y la devuelvan a la realidad.  

 
 Una vez lograda su estabilización deberá identificarse la situación 

que provocó el estado de crisis. ¿Qué fue lo que pasó?  
 

 Posteriormente deberán obtenerse los datos generales de la VD, 
informarle sobre el tipo de atención que requiere y preguntarle si 
es su deseo que se le proporcione. 


