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MECANISMOS
DE ATENCIÓN

PRESENTACIÓN
DE PRUEBAS

• Atención con personal 
médico especializado.

• Servicio de traducción e 
intérprete.

• Resguardo de información 
confidencial que pudiere 
poner en riesgo a la perso-
na imputada o a alguna de 
las implicadas en 
cualquiera de las etapas 
del procedimiento.

• Feminicidio: Necropsia, periciales,testi-
moniales.

• Delitos sexuales: Pericial médica (lesio-
nes y análisis del daño ocasionado por la 
conducta sexual), pericial psicológica 
(impresión diagnóstica), testimoniales, 
declaración de la víctima.

• Violencia familiar: Testimoniales (para 
acreditar la dinámica relacional y la 
presencia de factores de vulnerabili-
dad), dictamen médico y psicológico, 
documentales públicas y privadas (que 
acrediten la existencia de la relación).

El proceso penal, deberá de realizarse 
atendiendo a los principios de igual-
dad, imparcialidad y no discrimina-
ción, así como debida diligencia aplica-
da durante todo el procedimiento.

Las pruebas deberán de buscar la 
acreditación de la teoría de la Defensa 
y del Ministerio público, y también 
deberán de servir como base para la 
reparación del daño.

La mecánica probatoria deberá de 
encaminarse hacia la justificación de 
la justicia transformativa en el entorno 
social, así como la defensa de los 
principios básicos para el funciona-
miento del sistema.

Se deberá dar un trato diferenciado cuando exista alguna condición de vulnerabilidad o situación de discriminación.

LA ATENCIÓN BRINDADA A LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO PENAL 
DEBERÁ DE REALIZARSE EVITANDO CUALQUIER CLASE DE ESTEREOTIPO O MEDIANTE 
EL VICIO DE UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA QUE FOMENTE DISCRIMINACIÓN.
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