3. La violencia contra las mujeres
es un delito, vivir libre
de violencia tu derecho
Existen estas leyes y convenciones en contra de la violencia hacia las mujeres:

4. ¿Qué hacer si estás en una situación de violencia?
PRECAUCIÓN: MEMORIZA NO GUARDES ESTE FOLLETO
Medidas básicas

Cuando se torna grave

• Ley de Acceso de las Mujeres a una vida
Libre de Violencia del Estado de Puebla.
• Ley para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres del Estado de Puebla.
• Ley para la Protección a Víctimas del
Delito.
• Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer “Convención De Belem Do Para”.
• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer.

• Siempre trae dinero, al menos el costo de
un pasaje contigo en un bolsillo.
• Coloca los documentos de importancia
(acta de nacimiento, matrimonio, papeles de la escuela, escrituras, credencial de
elector, etc.) y los de tus hijos con alguien
de confianza.
• Comunícale a alguien de confianza tu situación y busca apoyo.
• Memoriza el teléfono de la policía, si puedes, carga siempre un teléfono celular.

• Diseña un plan: Enseña a tus hijos a quién
y cómo pedir ayuda; ubica amigos o familiares con quieres puedas refugiarte y
ponte de acuerdo con ellos.
• Haz una pequeña maleta que contenga
una muda de ropa para ti y tus hijos y algo
de dinero para los primeros días.
• Ubica un lugar en tu casa donde puedas
esconderte o encerrarte con llave, si no
puedes huir.

Puedes tener una copia electrónica en nuestra página
web o en cualquier biblioteca de tu localidad y en la biblioteca del Congreso.

En caso de violencia muy grave

Una vez a salvo:
Toma fotos a tus heridas.
Guarda pruebas, como tu ropa ensangrentada.
Apunta lo que pasó.

En caso de sufrir violencia tú tienes derecho a:
I. Ser tratada con respeto…
II. Obtener protección inmediata y efectiva por
parte de las autoridades competentes;
III. Contar con información veraz y oportuna
que incida para decidir respecto a las opciones
de atención;
IV. Recibir asesoría jurídica gratuita y expedita;
V. Recibir atención médica y psicológica;
VI. Contar para su resguardo con una institución pública o privada encargada de la atención a las ofendidas por violencia, mientras se requiera y necesite; y
VII. Ser valoradas libres de estereotipos de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.
(•Art. 52 Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia del Estado de Puebla)

5. Si quieres denunciar
acude al:

• Busca un REFUGIO o vete a casa de alguien que tu pareja NO CONOZCA.
• SI no puedes salir NO TE CALLES. Abre
puertas y ventanas GRITA.
• Si ya es inevitable: PROTÉGETE con los
brazos la cara y la cabeza. Encógete.

No toleres el maltrato por
miedo a perder tus cosas
aunque te haya costado
trabajo conseguirlas,
TU INTEGRIDAD ES
MÁS IMPORTANTE

Si ya te separaste:
CUIDADO: La separación no lo resuelve
todo y puede aumentar el riesgo:
• Coloca candados.
• Cambia de hábitos.
• Comparte tu situación con tus amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc.
y también explícala en la escuela de tus
hijos.
• Si puedes cambia el número de teléfono.
• Si tienes que compartir la custodia de tus
hijos procura verlo lo menos posible.
NO TENGAS PENA DE INVOLUCRAR A LOS DEMÁS EN TU PROTECCIÓN y NUNCA TE VEAS
CON TU EXPAREJA VIOLENTA A SOLAS

Ministerio Público Especializado
en Violencia Familiar y Delitos Sexuales
Calle 10 Oriente No. 414 Col. Centro
Puebla, Puebla 72000 México
Tel. 01(222 ) 232.8625.
Es mejor si además acudes a solicitar la ayuda y acompañamiento de organizaciones de
mujeres especializadas en estos temas. También a los centros de gobierno de ayuda para
mujeres.
Cuando denuncies:
• Necesitarás documentos de identificación.
• En tu declaración procura ser breve en el
relato pero detallada en los actos de violencia. No tengas vergüenza en contarlo todo.
• Lee la denuncia antes de firmarla.
• Pregunta lo que no entiendas hasta que
te quede claro.
• Paciencia, los procesos judiciales suelen
ser largos y costosos.

Ten presente que LA DECISIÓN FINAL
SOBRE CADA ASUNTO SIEMPRE ES TUYA
Con la familia:
No te desalientes si tus familiares o amigos le dan
el lado a tu compañero. Si tu familia no te ayuda, no pierdas tiempo en convencerlos. Tampoco
pierdas energía explicando a la familia de tu pareja las razones porque te alejas o lo denuncias.
En ambos casos puede ser doloroso y te sentirás
traicionada, pero igual tienes que cuidarte.
Si tu familia te da refugio, eso no le da derecho
a darte órdenes ni que controlen tus decisiones
sobre tu vida y tus hijos.
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