
OFICINAS

República de Cuba núm. 60, 
Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, 

México, D. F., C. P. 06010
(a dos cuadras de la estación Metro Allende, 

de la línea 2 del metro)

Teléfonos para la ciudad de México:
55 12 72 94,55 18 19 98, 
55 18 26 19,55 21 01 36,

55 21 26 31, 55 21 30 78, 55 18 26 50
55 21 35 45, 55 21 38 96 y 55 21 40 25

Lada sin costo para el interior del país:
01 800 718 27 68
01 800 718 27 70

Página electrónica:
www.cndh.org.mx

Correo electrónico para atención:
provictima@cndh.org.mx

PROVICTIMA

COMISIÓN NACIONAL DE LOS

DERECHOS HUMANOS
M É X I C O

El Programa de Atención
a Víctimas del Delito

Te ayuda
¿Has sido VÍCTIMA de 

algún delito y no sabes qué hacer?

NÚMEROS DE EMERGENCIA 
Locatel

56 58 11 11 

Emergencias
066

Bomberos
068

Cruz Roja 
065

Trip_PROVICTIMA_09.indd   1 28/9/10   11:09:44



PROVICTIMA
Si has sido víctima de un delito tienes 
derecho a:

Recibir un trato digno, respetuoso y de calidad.

Ser informado acerca de los derechos que en tu 
favor establece el orden jurídico mexicano.

Que se te proporcione atención médica y psicoló-
gica de urgencia.

Recibir asesoría jurídica y ser informado del pro-
ceso penal en todo momento.

Coadyuvar con el Ministerio Público en la investi-
gación del delito y/o durante el proceso penal.

Resguardar tu identidad y datos personales en los 
casos que procedan.

Solicitar medidas de seguridad para proteger tu 
integridad y/o la de tu familia.

Exigir la reparación del daño cuando proceda.

•

•

•

•

•

•

•

•

En el Programa de Atención a 
Víctimas del Delito de la CNDH 

TE AYUDAMOS CON:

• Orientación jurídica

• Seguimiento del caso

• Atención psicológica

• Información y canalización para que 
  recibas servicios de atención victimológica 

 ¿Has sido víctima de algún delito      
y no sabes qué hacer?

¿Conoces tus derechos?

¿La autoridad te informa?

¿Necesitas apoyo emocional?

¿Deseas información respecto de la 
procuración y administración de jus-
ticia?

¿Sabías que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos es-
tablece los derechos de las víctimas?
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UNIDAD DE ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS DEL SECUESTRO

¿Has sido VÍCTIMA de algún tipo de 
SECUESTRO o algún familiar tuyo está 
secuestrado y no sabes qué hacer?

Te ayudamos

Lada sin costo para el interior del país:

01 800 718 27 68
01 800 718 27 70
Teléfonos para la ciudad de México:
55 12 72 94, 55 18 19 98, 
55 18 26 19, 55 21 01 36,
55 21 26 31, 55 21 30 78, 
55 18 26 50, 55 21 35 45, 
55 21 38 96 y 55 21 40 25

Correo electrónico para atención:
provictima@cndh.org.mx

P. G. R. 53 46 38 67
 53 46 81 49

S. S. P. 01 800 902 98 32

P. G. J. D. F. 53 45 50 10
 53 45 50 12

Alto al Secuestro, A. C.
56 77 91 38
altoalsecuestro@yahoo.com.mx

Sistema de Observación por 
la Seguridad Ciudadana, A. C.   
01 800 999 97 67
info@mexicosos.org

México Unido contra la Delincuencia, A. C. 
55 15 67 59
www.mucd.org.mx
info@mucd.org.mx

Consejo de Participación Ciudadana de la P. G. R.
01 800 833 68 62 48
denunciaanonima@cpcpgr.org.mx

NÚMEROS DE EMERGENCIA
Locatel  56 58 11 11
Emergencias 066
Bomberos 068
Cruz Roja 065

DIRECTORIO

Dr. Raúl Plascencia Villanueva 
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos

Dr. Luis R. García López Guerrero
Primer Visitador General

Lic. Carlos Zardain Escudero
Director General del Programa de Atención a 

Víctimas del Delito 

OFICINAS DE PROVÍCTIMA

República de Cuba núm. 60,
Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc,

México, D. F., C. P. 06010
(a dos cuadras de la estación Metro Allende, de la 

Línea 2 del Metro)



UNIDAD DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
DEL SECUESTRO

¿Qué es un secuestro?

• Es la privación ilegal de la libertad de 
una persona, mediante la sustracción o 
retención durante un tiempo determina-
do, con el fin de conseguir un beneficio 
económico o de alguna otra índole.

¿Quién puede ser víctima de un secuestro?

• Cualquier persona.

¿Qué efectos tiene un secuestro?

• La víctima, la familia y su entorno sufren 
daños físicos y/o emocionales, así como 
pérdida financiera.

¿Cuáles son los tipos de secuestro que más co-
nocemos?

• Secuestro “tradicional”. Es la priva-
ción ilegal de la libertad, cuya finalidad 
es la obtención de un beneficio econó-
mico en forma ilícita.

• Secuestro “exprés”. Es la retención ilegal 
de una persona por un periodo corto de tiem-
po, buscando obtener un beneficio económi-
co inmediato.

• Secuestro “virtual”. Conducta encuadra-
da en el delito de “extorsión”, realizada por 
personas que, a través de engaños, exigen a 
la víctima el pago del rescate de un familiar 
o conocido, sin que el mismo haya sido pri-
vado de su libertad.

¿Qué debes hacer ante una situación de secuestro 
o de extorsión?

• Denuncia y contacta a las autoridades.

• Manten la calma. Pon atención y anota toda 
la información que te proporcionen.

Llámanos

01 800 718 27 70

¿Qué servicios brinda la Unidad de 
Atención a Víctimas del Secuestro?

• La Unidad de Atención a Víctimas del Secuestro 
tiene como principal objetivo apoyar a las víctimas 
de secuestro, brindando orientación y asesoría

• Apoyo psicológico y jurídico

• Acompañamiento

• Confidencialidad de la información otorgada

• Vinculación con las autoridades competentes

• Seguimiento de la evolución del caso

• Coadyuvar durante el proceso



El Programa de Atención a Víctimas del Delito (PROVÍC-
TIMA) de la CNDH facilita el acceso de la víctima a los 
sistemas de justicia, salud y asistencia social que presta 
el Estado mexicano.

El objetivo de PROVÍCTIMA es la promoción, defensa y 
divulgación de los derechos humanos de las víctimas del 
delito.

Se asiste a la víctima en sus actuaciones para que:

Reciba oportunamente servicios gratuitos que • 
la ayuden a afrontar el impacto derivado de la 
violencia familiar.

Sea atendida por abogados, psicólogos y médi-• 
cos de manera integral y profesional, con sensi-
bilidad y sin demora alguna. 

PROVÍCTIMA vela por que a la víctima se le garantice una 
adecuada protección, ejercicio y defensa de sus derechos 
humanos. 

LOS SERVICIOS SON GRATUITOS

DIRECTORIO

Dr. Raúl Plascencia Villanueva 
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Dr. Luis R. García López Guerrero
Primer Visitador General

Lic. Carlos Zardain Escudero
Director General del Programa de Atención a 

Víctimas del Delito

CONTÁCTANOS

PROVÍCTIMA-SEDE: República de Cuba núm. 60, Centro His-
tórico, Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06010, México, D. F.

PROVÍCTIMA-TEL: Lada sin costo: 

01 800 718 27 68
01 800 718 27 70

Teléfonos en el Distrito Federal: 
55210136, 55213545, 55213117, 55213896, 55213078, 
55217294,     55181998,    55182650,    55212631,     55182619 
y 55214025
Fax: 55 21 90 14, ext. 4244

PROVÍCTIMA-WEB: provictima@cndh.org.mx

PROVÍCTIMA-VA. Si por algún impedimento o circunstancia de 
fuerza mayor no puedes acudir a nuestras oficinas, llámanos y 
por medio de PROVÍCTIMA-VA, nuestros Visitadores Adjuntos 
acudirán a brindarte atención victimológica personalizada.

PROVÍCTIMA brinda orientación y asesoría 
jurídica, atención psicológica, acompaña-

miento y gestión para acceder a los servicios 
de atención médica de urgencia.

VIVIR SIN VIOLENCIA ES VIVIR

VIVIR ES TU DERECHO

LA VIOLENCIA 
FAMILIAR 

ES UN DELITO
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SI TE GOLPEÓ UNA VEZ, TE GOLPEARÁ 
DOS VECES, Y A LA SIGUIENTE PUEDE MATARTE A 

TI O A ALGÚN MIEMBRO DE TU FAMILIA

Si tú o alguna persona cercana son víctimas de violen-
cia familiar y no saben qué hacer o a dónde ir para pedir 
orientación y ayuda, LLAMA al Programa de Atención a 
Víctimas del Delito (PROVÍCTIMA) de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos.

¡Pide ayuda!
¡Aprende a protegerte!

¡Rompe con el ciclo de la violencia!

¡Llámanos! ¡Te ayudamos!

01 800 718 27 68
01 800 718 27 70

¿Qué es violencia familiar?

Es el uso de la fuerza física o moral, así como la falta de 
cumplimiento de obligaciones, que de manera reiterada 
se ejerce en contra de un miembro de la familia por otro 
integrante de la misma, contra su INTEGRIDAD FÍSICA, 
EMOCIONAL o AMBAS, independientemente de que se 
produzcan o no lesiones ocasionadas por el cónyuge, la 
concubina, el concubino  o un pariente cercano.

La violencia familiar es un delito

En la mayoría de los estados de la República Mexicana 
este delito se investiga a solicitud de la parte ofendida y 
se puede otorgar el perdón, salvo en los casos de menores 
de edad o de personas incapaces, en cuyo caso se perse-
guirá de oficio, es decir, el ofendido no podrá otorgar el 
perdón.

En cada estado de la República se define y sanciona la 
violencia familiar de manera diferente. 
En la CNDH te podemos asesorar.

¡Cierra el círculo de la violencia!
Es indispensable que el agresor y la víctima 

reciban terapia. 

¡Llámanos!

Acércate a los centros de atención de tu localidad

¿Qué conductas pueden ser consideradas violencia 
familiar?

Golpes• 

Amenazas• 

Insultos• 

Humillaciones• 

Abandono del cónyuge o de los hijos• 

Obligar al cónyuge o concubino(a) a tener rela-• 
ciones sexuales o a realizar prácticas no desea-
das

No permitir ejercer una profesión• 

No permitir el acceso a la educación• 

SI HAS SIDO VÍCTIMA DE ALGUNA
DE ESTAS CONDUCTAS

LLÁMANOS

01 800 718 27 68
01 800 718 27 70

O ESCRIBE A

provictima@cndh.org.mx
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