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TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
ARTÍCULO 7.- Los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan el Estado y
los municipios son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de
violencia familiar como parte de sus obligaciones de garantizar a las mujeres su seguridad
y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Para ello, deberán tomar en consideración:
l. Proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico especializado y
gratuito a las víctimas, que favorezcan su empoderamiento y reparen el daño causado por
dicha violencia;
II. Brindar servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos al agresor para
erradicar las conductas violentas a través de una educación que elimine los estereotipos de
supremacía masculina, y los patrones machistas que generaron su violencia;
III. Evitar que la atención que reciban la víctima y el agresor sea proporcionada por la
misma persona y en el mismo lugar. En ningún caso podrán brindar atención, aquellas
personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo de violencia;
IV. Evitar procedimientos de mediación o conciliación por ser inviables en una relación
entre el agresor y la víctima;
V. Favorecer la separación y alejamiento del agresor con respecto a la víctima; y
VI. Favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios para las víctimas y sus hijas e
hijos. La información sobre su ubicación será secreta y proporcionarán apoyo psicológico y
legal especializados y gratuitos. Las personas que laboren en los refugios deberán contar
con la cédula profesional correspondiente a la especialidad en que desarrollen su trabajo.
En ningún caso podrán laborar en los refugios personas que hayan sido sancionadas por
ejercer algún tipo violencia.
En los casos de violencia familiar contra las mujeres serán aplicables las disposiciones de la
Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar del Estado de Quintana Roo en
cuanto no se opongan a la presente Ley.

