#NoSeasCómplice
EL FEMINICIDIO SE CASTIGA HASTA
CON 70 AÑOS DE PRISIÓN*

*Fuente: Código Penal para el Distrito Federal

FEMINICIDIO
Ruta de actuación
La violencia contra las mujeres es un delito, y la peor de sus expresiones, se llama feminicidio,
que significa matar a una mujer por el simple hecho de ser mujer
La comisión de este delito y la brutalidad con la que se comete, es común en nuestro país
La víctima por lo regular es asesinada por una persona cercana, con quien guarda una relación afectiva
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El feminicidio es cada vez más
frecuente en lugares como tu
trabajo; es decir en hoteles
o moteles

¿Cómo actuar ante el riesgo de la violencia feminicida?

En caso de que notes desagrado o resistencia
de una mujer por estar en ese lugar, trata
de obtener información para verificar que ella
esté ahí por su propia voluntad, acércate
con un ¿se siente bien? o ¿necesita algo?
Presta atención a gritos, llanto, algún llamado
de auxilio, o cualquier otra expresión fuera
de lo normal. En caso de presenciar alguna
de estas situaciones, repórtalo enseguida
con las autoridades correspondientes
Secretaría de Seguridad Ciudadana 55 5208 9898,
55 5242 5100 ext. 4999, 4936

Si alguna mujer sale de su habitación con golpes,
protégela, evita la salida del agresor e informa
de manera inmediata a tus superiores
Evita juzgarla y preguntar detalles
No minimices la situación. Ten presente que los
feminicidios, en la mayoría de los casos, se dan
entre personas cercanas o parejas
Trata de entender lo que está viviendo
Acompáñala durante el proceso de denuncia,
hazle saber que está segura y que todo estará bien

¡Tu denuncia podría salvar una vida!

