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•Debes acudir a la Agencia del Ministerio Público 
para presentar tu denuncia y que te tomen tu 
declaración.. 

•Cualquiera puede denunciar, inclusive si es 
niña, niño o adolescente.

•Los delitos graves, como la trata de personas, 
pueden ser denunciados por teléfono, por 
correo electrónico o en persona, o si se prefiere, 
de forma anónima. 

•Es recomendable, pero no obligatorio, que 
niñas, niños o adolescentes que sean víctimas, 
acudan con identificación (cartilla de vacunación 
o acta de nacimiento).

•Es importante que alguien de tu confianza te 
acompañe.

¿Cómo presentar una denuncia?
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¿Cómo presentar una denuncia?

•Relatar cómo ocurrieron los hechos.

•Describir, de ser posible, a la persona agresora: 
sexo, edad, estatura, complexión, color de piel, 
vestimenta o cualquier seña particular, como 
cicatrices, tatuajes u otras.

•Decir en qué lugar fue la agresión y a qué 
hora aproximadamente.

•Mencionar si se tiene relación con la persona 
agresora y cómo se la conoció.

•Informar si la persona agresora portaba un 
arma de fuego, cuchillo o cualquier otra con 
la cual pudiera hacer daño.

Al presentar la denuncia 
se debe: 



4

Tu declaración quedará por 
escrito, fírmala sólo si estás 
de acuerdo con lo que dice; 
si no estás de acuerdo, pide 

que la corrijan.
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•A recibir asesoría jurídica.

•A que se le reciban y tomen en cuenta las 
pruebas que tenga. 

•A que se le proporcione atención médica y 
psicológica de urgencia.

•A que se le repare el daño.

•A que se protejan su identidad y datos personales.

¿Cuáles son los derechos 
de las víctimas ?
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•Tomar la declaración a la víctima y realizar 
todas las diligencias necesarias para investigar 
el posible delito.

•Canalizar a la persona al servicio médico en 
caso de que lo necesite.

•Dictar las medidas de protección necesarias 
para la víctima.

•Otorgar a la víctima información sobre el 
avance en la investigación.

¿Cuáles son las obligaciones 
del Ministerio Público cuando 

se realiza una denuncia?
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•Solicitar la detención de la persona probable 
responsable del delito cuando así proceda.

•Solicitar que se le pague la reparación del daño 
a la víctima.

•Poner a disposición de la/del juez la información y 
las evidencias que se han recabado.
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Si sabes de alguna persona que ha sufrido violencia 
sexual, apóyala para que presente su denuncia, ella 
tiene derecho a:

•Que la atiendan en un lugar protegido, en donde 
respeten su intimidad, integridad y le garanticen 
confidencialidad.

•Que la escuchen.

•No ser cuestionada en lo que declara.

•Que no la juzguen por los hechos ocurridos.

•Que le brinden apoyo psicológico y legal.

•Recibir atención médica y que se le proporcionen 
los medicamentos necesarios para evitar que 
contraiga alguna enfermedad de transmisión 
sexual y a poner a su disposición el método de 
anticoncepción de emergencia.

En caso de delitos sexuales
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En caso de violación, es muy importante 
que la víctima:

•Conserve la ropa que llevaba puesta en el 
momento de la agresión.

•De serle posible, evite asear su cuerpo, 
para que no se destruyan las evidencias.

•Acuda lo más pronto posible a la Agencia 
del Ministerio Público para denunciar el 
hecho y que se le dé atención médica.
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Es el daño o sufrimiento causado a una niña, 
adolescente o mujer sólo por ser mujer. 
Puede suceder en el trabajo, la escuela, la 
casa, la calle o en cualquier otro lugar.

La puede ejercer cualquiera:

Tu pareja, novio o novia actual o del pasado, 
algún miembro de tu familia, incluyendo 
madre o padre, o cualquier otra persona, sin 
importar si es hombre o mujer.

¿Qué es la violencia contra 
las mujeres?
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Algunos ejemplos son:

VIOLENCIA PSICOLÓGICA

VIOLENCIA PATRIMONIAL

Te prohíbe ver a tus amigas, 
amigos o familiares.

Hace comparaciones destructivas.

Va a tu casa para destruir los muebles.

Te manipula (amenaza con suicidarse si no 
continúan la relación).

Te prohíbe que realices determinadas actividades o te 
exige que le pidas permiso para realizarlas.

Te amenaza con no darte dinero para los 
gastos del hogar.

Te revisa el celular, correo electrónico, redes 
sociales o la bolsa.

Te ignora (“ley del hielo”).

Te quita o destruye tus documentos o pertenencias.

VIOLENCIA ECONÓMICA

Te paga menos que a los hombres por el mismo trabajo.

Te exige que le entregues tu sueldo.

Te impide hacer lo que tú quieras con tu dinero.

Te insulta Te celaTe humilla
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 VIOLENCIA FÍSICA
Te da golpes, jalones o pellizcos; podría parecer 
que lo hace jugando o intenta disfrazarlo como si 

fueran caricias.

VIOLENCIA SEXUAL

Te obliga a tener relaciones sexuales (no 
importa que sea tu pareja).

Tu profesor o profesora te pide que salgan a 
cambio de aprobar la materia.

Te produce lesiones que dejan huella.

Te toca o besa aunque tú no quieras.

Tu jefe o jefa te hostiga sexualmente para que 
conserves tu puesto o para obtener uno mejor.

FEMINICIDIO
Es la privación de la vida a una mujer por el hecho de ser mujer, 
siempre que exista alguna de las siguientes circunstancias:

•Que entre la víctima y la persona agresora haya existido una 
relación sentimental, afectiva o de confianza.
•Que la víctima presente signos de violencia sexual.
•Que a la víctima se le hayan producido lesiones o mutilaciones 
degradantes.
•Que existan antecedentes de violencia, acoso, lesiones o 
amenazas cometidas contra la víctima por la persona agresora.
•Que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido.
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Es un delito en el que se utiliza a las víctimas para 
explotarlas sexual o laboralmente y de otras formas.

Todas y todos podemos ser víctimas de los delitos 
de trata de personas, aunque son más vulnerables 
las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como 
las personas migrantes.

¿Qué es la trata de 
personas?
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•Generalmente no salen a la calle y, cuando lo 
hacen, siempre van acompañadas, inclusive si 
van al servicio médico.

•No portan documentos de identidad.

•No pueden dejar su trabajo o cambiarlo 
voluntariamente.

•En muchas ocasiones, son trasladadas de un 
lugar a otro para ser explotadas.
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•Están obligadas a pagar deudas que 
adquieren con el tratante y nunca terminan 
de pagar.

•Cuando son personas menores de edad, 
suelen viajar acompañadas por personas que 
son desconocidas para ellas.

•Sufren violencia física, sexual y/o psicológica 
de los tratantes.

•Las amenazan con hacerles daño a ellas o a 
sus familiares si escapan.

•No disponen libremente de recursos 
económicos.
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