
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL EL 15 DE MAYO DE 2008 
 

ACUERDO NÚMERO A/002/2008 DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL 
QUE, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL, SE HABILITAN A LAS ABOGADAS Y A LOS ABOGADOS VICTIMALES; SE 

ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA SU ACTUACIÓN Y LA DEL MINISTERIO PÚBLICO; ASÍ COMO EL 
PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN VÍA TELEFÓNICA DE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 122 apartado “D” de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 10 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 16 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal; 1, 2 fracciones I, II y IV, 3 fracción IX, 16 y 20 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal; 1 y 2, 29 fracciones I y XX de su Reglamento; artículos 28, 30, 54, 55, 56, 57 y 58 de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que la violencia contra las Mujeres constituye una grave violación a los derechos humanos; en tal sentido, existen diversos 
instrumentos internacionales, entre los que se destacan la Convención para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), que obligan a los Estados que son parte de los mismos, a actuar 
dentro de un marco de respeto de los derechos de las mujeres.  
 
Que dichas Convenciones han sido debidamente ratificadas por nuestro país, por lo que de conformidad con lo establecido 
en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en concordancia con los criterios emitidos 
por nuestros tribunales más especializados, son reconocidas como ley suprema de la nación. 
 
Que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal tiene, entre otras, la obligación de instrumentar acciones 
eficientes de política criminal que incidan en la prevención de la violencia contra las mujeres, toda vez que dicha 
problemática encuentra sus bases en los patrones socioculturales de desigualdad establecidos en las relaciones entre 
mujeres y hombres. 
 
Que el Sistema de Auxilio a Víctimas, está integrado por los siguientes centros: CAVI, Centro de Atención a la Violencia 
Intrafamiliar; CTA, Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales; CARIVA, Centro de Atención a Riesgos 
Victimales y Adicciones; CIVA, Centro de Investigación Victimológica y de Apoyo Operativo; ADEVI, Centro de Apoyo 
Sociojurídico a Víctimas de Delito Violento y, CAPEA, Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes, dependientes 
todos éstos, de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad. 
 
Que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal, en armonía con los 
compromisos internacionales, establece principios y derechos de las mujeres víctimas de violencia, haciendo énfasis en la 
obligación del Estado de contar con los mecanismos adecuados y eficientes para que las mujeres puedan acceder a la 
justicia. 
 
Que la mencionada ley, ha creado, entre otras figuras, la de la abogada victimal cuyas funciones consisten en realizar todas 
las acciones jurídicas necesarias para el ejercicio pleno de los derechos sustantivos y procesales de las mujeres víctimas 
del delito. 
 
Que corresponde a la Procuraduría ejercer la figura de la abogada victimal en materia penal. 
 
Que hasta en tanto se cuente con el número de abogadas requeridas para dar cumplimiento a la ley materia de este 
Acuerdo, quedan habilitados para ser representantes legales de las víctimas de violencia, las abogadas y los abogados 
adscritos a la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad. 
 
Que el hecho de que mediante este Acuerdo se habiliten a hombres para ejercer la figura de abogado victimal, no vulnera el 
derecho de las mujeres al acceso de la justicia, aunado a que no existe en el marco internacional de protección de los 
derechos humanos de las mujeres, alguna disposición que contraríe el hecho de que profesionistas abogados, ejerzan la 
defensa de los derechos de las mujeres. 
 
Por lo anterior, he tenido a bien emitir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 54, 55, 56, 57 y 58 de la Ley materia del presente Acuerdo, se 
establece que las víctimas que no cuenten con medios económicos suficientes para contratar un abogado particular, podrán 
contar con la representación legal en materia penal de una abogada o abogado victimal, para lo cual se habilitan a los 
profesionistas en derecho adscritos a la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad. 
 
SEGUNDO.- La representación legal en materia penal para efectos del presente Acuerdo consistirá en:  
 



I) Realizar con la debida diligencia las acciones legales necesarias para hacer efectivos los derechos procesales, con el fin 
de que sean sancionados los delitos, que se deriven de comportamientos delictivos contra las mujeres; así como para hacer 
efectiva la reparación del daño; 
 
II) Proporcionar a las víctimas de forma clara y detallada, la orientación y asesoría legal que requieran; 
 
III) Orientar a las víctimas sobre los servicios integrales que brinda el Sistema de Auxilio a Víctimas de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal y las demás instancias públicas y privadas, federales y locales, relacionadas con el 
apoyo a la mujer; 
 
IV) Asesorar a la víctima, respecto al sentido y alcance de las medidas de protección, y en su caso, tramitarlas ante las 
autoridades judiciales, y 
 
V) Dar el seguimiento a la solicitud de medidas de protección, que sean necesarias para garantizar la integridad física y 
psíquica de las víctimas de violencia. 
 
TERCERO.- El Ministerio Público deberá: 
 
I) Informar telefónicamente, ante una solicitud de medidas a la Dirección General de Víctimas del Delito, a efecto de solicitar 
se designe una abogada o abogado victimal, dejando constancia del llamado en la averiguación previa y formalizar la 
notificación mediante oficio; 
 
II) Coordinar con las o los abogados victimales las acciones de defensa a los derechos de las víctimas, y 
 
III) Proporcionar toda la información que sea necesaria para la defensa de los derechos de las víctimas, a las y a los 
abogados victimales. 
 
CUARTO.- La Dirección General de Atención a Víctimas del Delito, establecerá el rol de guardias entre los Centros del 
Sistema de Auxilio a Víctimas, a efecto de contar con un abogado o abogada victimal las 24 horas del día, los 365 días del 
año. 
 
QUINTO.- La autorización como abogada o abogado victimal, lo realizarán directamente las víctimas ante el ministerio 
público o ante el juez en materia penal, según corresponda. 
 
SEXTO.- Las Direcciones de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, notificarán a 
la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito, cualquier medida de protección que les sea solicitada por una mujer, 
para efectos de coordinación y seguimiento. 
 
SÉPTIMO.- La solicitud de las medidas de protección de emergencia, se tramitarán ante el juez en materia penal, por lo que 
en caso de haberse solicitado la representación legal de las víctimas por una abogada o abogado victimal, éste deberá:  
 
I) Analizar el caso concreto para poder identificar cuando sea posible, junto con la víctima, la problemática y ofrecerle y 
explicarle de manera clara y sencilla, las opciones de apoyo con que cuenta para su protección, tales como gestionar su 
ingreso a una Casa de Emergencia o Centro de Refugio; 
 
II) Informar y orientar en forma objetiva y sencilla a las víctimas sobre las medidas de protección, el procedimiento de 
solicitud y los alcances de las mismas, y 
 
III) En caso de que la víctima requiera medidas de protección, tramitar la solicitud ante el juez en materia penal en turno, en 
caso de considerar que existe riesgo en la integridad física y psíquica de las víctimas, debiendo: 
 
a) Acudir al juzgado en turno con la víctima para solicitar las medidas; 
 
b) Asesorar a las víctimas en su comparecencia ante el juez; 
 
c) En su caso, hacer valer las circunstancias de vulnerabilidad de las víctimas: edad, estado psicoemocional, redes de 
apoyo con que cuenta, estado de salud, disposición de recursos económicos y las que en su caso procedan; 
 
d) Recabar, en la medida de lo posible, las pruebas que acrediten el riesgo en el que se encuentran las víctimas, a efecto 
de ofrecerlas en la audiencia de pruebas y alegatos a que se refiere la Ley materia del presente Acuerdo; 
 
e) Asistir a las víctimas para el ofrecimiento y desahogo de las pruebas con que se cuente en la fecha y hora señaladas 
para la audiencia de pruebas y alegatos; 
 
f) Imponerse de las resoluciones que emita el juez en materia penal en turno, respecto a la solicitud y términos en los que 
se otorguen, modifiquen o confirmen las medidas; y 
 
g) En caso de existir averiguación previa, informar al ministerio público. 
 



OCTAVO.- Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 58 de la Ley materia del presente acuerdo, la Dirección de 
Orientación Jurídica y Atención Ciudadana, recibirá los reportes de violencia contra las mujeres a través de la línea 
telefónica 52 00 9000 y brindará atención a las mismas, según el procedimiento siguiente: 
 
I) Se tomarán los datos de la persona que haga el reporte, así como los hechos y en su caso, cualquier informe que refiera 
del probable responsable; 
 
II) El personal encargado de atender la llamada, enviará el reporte del asunto a la unidad con detenido correspondiente para 
que ésta realice de manera inmediata, las diligencias necesarias. Cuando se trata de hechos recientes y existe posibilidad 
de perder evidencias o está en riesgo la integridad de alguna persona, el personal encargado de la atención vía telefónica, 
se comunicará con la Secretaría de Seguridad Pública, si el caso lo amerita y posteriormente con el agente del ministerio 
público, dejando constancia de ello en el reporte que envíe a la unidad con detenido. 
 
III) Si el asunto no requiere de diligencias inmediatas conforme a lo establecido en el inciso anterior, el reporte del caso se 
enviará a la fiscalía competente. 
 
IV) En todos los casos, el personal que atienda la llamada telefónica, brindará la orientación necesaria para que la o el 
usuario del servicio conozca el procedimiento que seguirá su asunto, así como los datos de la fiscalía a la que se turnará el 
mismo, y 
 
V) En caso necesario, se solicitará a la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito, el apoyo de una o un abogado 
victimal de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad. 
 
NOVENO.- Los servidores públicos deberán proveer en la esfera de su competencia, lo necesario para la estricta 
observancia de este Acuerdo, el incumplimiento de éste, deberá hacerse del conocimiento de las autoridades competentes, 
para que determinen la responsabilidad que corresponda. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- Las unidades administrativas de la Procuraduría proveerán, en la esfera de su competencia, lo necesario para 
el debido cumplimiento de este Acuerdo. 
 
Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 8 días de mayo de 2008.- El Procurador General de Justicia del Distrito 
Federal, Rodolfo Félix Cárdenas.- Rúbrica. 
 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
(Firma) 

EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
MTRO. RODOLFO FELIX CÁRDENAS 

 


