Director: Lic. Vicberto Romero Mora

Sección Séptima
Tepic, Nayarit; 24 de Diciembre de 2018

Tomo CCIII
Número: 135
Tiraje: 030

SUMARIO

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
ÓRDENES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES, NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE NAYARIT

2 Periódico Oficial

Lunes 24 de Diciembre de 2018

“PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE ÓRDENES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LAS
MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO
DE NAYARIT”

Lunes 24 de Diciembre de 2018

Periódico Oficial 3

Índice
PRESENTACION............................................................................................................................. 4
OBJETIVO GENERAL ............................................................................................................. 5
OBJETIVOS PARTICULARES ................................................................................................. 5
PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN ................................................................................................. 5
MARCO CONCEPTUAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES ................................................................................................................... 6
MARCO JURÍDICO. ................................................................................................................ 9
MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL .................................................................................................. 9
MARCO JURÍDICO NACIONAL ........................................................................................................ 11
MARCO JURÍDICO ESTATAL .......................................................................................................... 16
OBLIGACIÓN DEL ESTADO MEXICANO EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS . 18
ÓRDENES DE PROTECCIÓN APLICADAS POR LA AUTORIDAD MINISTERIAL ....................... 30
A) TIPOS ......................................................................................................................................... 30
De emergencia .......................................................................................................................... 30
Preventivas ............................................................................................................................... 31
B) CRITERIOS A OBSERVARSE POR LA AUTORIDAD MINISTERIAL AL EMITIR UNA ORDEN DE PROTECCIÓN DE
EMERGENCIA O PREVENTIVA. ........................................................................................................... 31
La seguridad de la víctima o víctimas indirectas. ....................................................................... 33
C) REQUISITOS Y FORMA DE LA ORDEN DE PROTECCIÓN. ................................................................... 34
PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN........................... 35
TAL Y COMO LO DISPONE EL ARTÍCULO 21 DE LA CPEUM LE CORRESPONDE A LA FIGURA
DEL MINISTERIO PÚBLICO LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS. EN ESE SENTIDO, UNA
VEZ QUE TIENE CONOCIMIENTO DE LA NOTICIA CRIMINAL, DA INICIO A LA CARPETA DE
INVESTIGACIÓN Y ES A PARTIR DE ESE MOMENTO QUE PODRÁ REALIZAR TODOS
AQUELLOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN ENCAMINADOS A ACREDITAR LA EXISTENCIA DEL
HECHO QUE LA LEY SEÑALA COMO DELITO Y LA PROBABILIDAD DE PARTICIPACIÓN DEL
IMPUTADO. ........................................................................................................................................ 35
A) PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN DE EMERGENCIA ................... 38
Solicitud. ................................................................................................................................... 38
Análisis de hechos y valoración de riesgo o peligro existente.................................................... 39
Emisión de las órdenes de protección. ...................................................................................... 39
Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde de su seguridad. ................. 39
Prohibición al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del
domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima /
Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a cualquier
integrante de su familia. ................................................................................................................. 40
B) PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN PREVENTIVAS ....................... 40
SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN .......................... 44
ANEXO 1.............................................................................................................................. 45
ANEXO 2.............................................................................................................................. 66
TRANSITORIOS ................................................................................................................................. 80

4 Periódico Oficial

Lunes 24 de Diciembre de 2018

Presentación
Cuando se habla de violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, se hace
referencia a una violación a los derechos humanos difícil de erradicar, puesto que se
apoya en prácticas meramente culturales, de ahí que existen diversas modalidades y
manifestaciones de violencia, que al ser permitidas (por acción y/u omisión) ponen en
riesgo la vida y seguridad de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
En ese sentido, el Estado Mexicano está obligado a actuar como garante del derecho de
las mujeres, niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia, lo anterior es
consecuencia de la ratificación de una serie de instrumentos internacionales de protección
a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, mismos que se volvieron obligatorios y
adquirieron rango Constitucional en razón a la reforma en materia de derechos humanos
de Junio de 2011.
El Acceso a la Justicia es la clave para erradicar la violencia contra la mujer, porque con
esto es posible exigir los demás derechos que les corresponden y así dar efectividad a las
diferentes prerrogativas otorgadas a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, abriéndose
camino para exigir la protección ante posibles riesgos, reclamar por su incumplimiento y
solicitar la adecuada reparación en caso de violación, siempre garantizando que sea en
condiciones de igualdad y no discriminación por razones de género.
En ese sentido, las Naciones Unidas ha catalogado a las órdenes de protección como uno
de los recursos jurídicos más efectivos puestos a disposición de las mujeres, niñas, niños y
adolescentes víctimas de violencia, puesto que reflejan el reconocimiento, por parte de las
autoridades, del riesgo que enfrentan las mujeres, niñas, niños y adolescentes a causa de
los actos de violencia que viven por el hecho de ser mujeres, niñas, niños y adolescentes,
es decir, el derecho que tienen a la protección por parte del Estado.
De ahí la necesidad de que las autoridades del Estado de Nayarit se coordinen
interinstitucionalmente entre las dependencias que conforman el Gobierno Estatal,
incluyendo las encargadas de aplicar la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia(LGAMVLV), La Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Estado de Nayarit(LPAMVLVEN), entre éstas, las encargadas de la
Procuración de Justicia, la atención de víctimas en el Centro de Justicia Para las Mujeres,
el personal del Poder Judicial del Estado.
De manera específica, este Protocolo está dirigido para aquellas autoridades encargadas
de la Procuración de Justicia, y la actuación homologada de los agentes del Ministerio
Público en la emisión de órdenes de protección, verificación de su cumplimiento, control y
seguimiento, con la finalidad de garantizar a las mujeres, niñas, niños y adolescentes
víctimas, el reconocimiento de sus derechos humanos y su derecho a una vida libre de
violencia, rigiéndose por las normas Internacionales, Nacionales y Estatales.
El presente Protocolo, contiene la tipología de las órdenes de protección, así como los
principios bajo los que actúan y el procedimiento a seguir en cada una de las hipótesis
contempladas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La finalidad de tener un protocolo es tener una guía que permita esclarecer el qué, cómo y
cuándo al otorgar las órdenes o medidas de protección, independientemente de continuar

Lunes 24 de Diciembre de 2018

Periódico Oficial 5

actualizando el presente documento conforme a las reformas que se emitan con
posterioridad en los diversos ordenamientos jurídicos.
Objetivo General
Contar con esquema metodológico, teórico, práctico que tenga como base los diferentes
Tratados Internacionales firmados por México en materia de derechos humanos de las
mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como los ordenamientos Nacionales y Estatales,
en los que se tiene como finalidad la prevención, atención, sanción y erradicación de la
violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes de una forma integral, así como
de las víctimas indirectas, a tráves del análisis de riesgo y el plan de seguridad que se
elabore para cada caso.
Objetivos Particulares
a) Lograr mediante la tramitación y otorgamiento de las órdenes de protección, que la
víctima recupere la seguridad frente a posibles amenazas o represalias que con
posterioridad genere el agresor, debiendo valorar el riesgo y los factores de
vulnerabilidad, así como la elaboración de un plan de seguridad.
b) Supervisar el adecuado cumplimiento de las órdenes o medidas de protección por
medio de un sistema de control y seguimiento.
Principios de actuación
En la emisión de órdenes y medidas de protección emergentes y preventivas en favor de
las víctimas es necesario que las autoridades apliquen los siguientes principios
primordiales:
1. Principio de la protección a la víctima de violencia y víctimas indirectas. Toda
víctima directa e indirecta tiene derecho a la protección. Por este motivo, una orden
de protección tiene como principal objetivo que la víctima y la familia recuperen la
sensación de seguridad frente a posibles amenazas o represalias posteriores del
agresor. Acceder a una orden de protección en un supuesto de violencia, constituye
un derecho fundamental de la víctima, por estar en peligro su vida, la de sus hijos y
la de familiares por consanguinidad o afinidad.
2. Principio de aplicación general. Con independencia de que el supuesto de violencia
sea constitutivo de un delito, el personal responsable y la autoridad competente
están obligados a utilizar una orden de protección siempre que sea necesaria para
asegurar la protección de la víctima y víctimas indirectas.
3. Principio de urgencia. Las órdenes de protección deben aplicarse de manera
urgente porque involucran cuestiones vitales para las personas afectadas. Una
orden de protección debe solicitarse a la autoridad judicial y ejecutarse con la mayor
celeridad posible, lo anterior, sin menoscabo de las debidas garantías procesales ni
del principio de proporcionalidad. Una orden de protección debe articularse con un
procedimiento lo suficientemente rápido para conseguir la verificación judicial de las
circunstancias de hecho partiendo de la declaración de la víctima.
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4. Principio de accesibilidad. Una orden de protección exige que su procedimiento
deba ser lo suficientemente sencillo como para que sea accesible a todas las
víctimas de delitos de violencia familiar. Así pues, la solicitud de la orden debe
adaptarse a criterios de sencillez, de tal modo que la víctima, sus representantes,
etc., puedan acceder fácilmente a las instituciones para solicitarla.
5. Principio de Integralidad. Las órdenes deben cubrir todas las necesidades de
seguridad y de protección de las víctimas afectadas, asegurando el acceso a los
recursos necesarios para garantizar la debida protección. La obtención de un
estatuto integral de protección para la víctima que active una acción de tutela para
concentrar medidas de naturaleza penal, civil, familiar como complementarias y
auxiliares de las primeras.
6. Principio de utilidad procesal. Las órdenes se registran en un Expediente Personal
para Victima con la finalidad de generar un Sistema de Datos Local, cada
expediente deberá contener:
-

Tipo de orden que se emitió para la víctima.

-

Datos Generales de la víctima: sexo, edad, RFC, fecha de nacimiento, nombre
completo, si es menor especificar su tutor, idioma, domicilio.

-

Clasificación de la violencia: Tipo y modalidad, especificar si se trata de
delincuencia organizada o trata de personas, narración de hechos, ubicación y
fecha.

-

Efectos de la violencia: físicos, consecuencias sexuales, efectos psicológicos,
agente de lesiones, área anatómica lesionada, nivel de gravedad de las
lesiones.

-

Media filiación de la víctima y señas particulares.

-

Datos del agresor: datos generales y vínculo que tiene con la víctima.

Asimismo deben tener un control y seguimiento a los casos para sustentar el
proceso judicial, en especial en lo referente a la recogida, tratamiento y
conservación de pruebas. La orden de protección debe facilitar, además, la acción
de la policía y el subsiguiente proceso de instrucción penal, especialmente en lo
referente a la recogida, tratamiento y conservación de pruebas.
Marco conceptual de la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes
El personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), debe sustentar y apegar su actuación
a los más altos estándares internacionales y en los avances nacionales en la materia, a fin
de garantizar la vida e integridad de las mujeres, niñas, niños y adolescentes así como la
de sus hijos e hijas frente a situaciones que las coloquen en riesgo.
En ese sentido, se esbozan algunos de los principales instrumentos legales y argumentos
conceptuales en los que pueden legitimar y avalar su actuación:
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Víctimas del delito. Las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido
directamente algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general
cualquiera deterioro a su integridad, bienes o derechos como consecuencia de la comisión
de un delito;1
Víctima: Persona física que ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos
producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un hecho que la ley
señala como delito;2
Violación de Derechos Humanos: Todo acto u omisión que afecte los derechos
humanos reconocidos en la Constitución federal, local o en los Tratados Internacionales,
cuando el agente sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un
particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación de derechos
humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un particular instigado o
autorizado, explícita o implícitamente por un servidor público, o cuando actúe con
aquiescencia o colaboración de un servidor público;3
Concepto de Violencia: La violencia es el uso intencional de la fuerza física,
amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como
consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños
psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte;4
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, conocida como “Convención de Belém Do Pará” establece que la
violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta, basada en su género, que
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el
ámbito público como en el privado;
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
(LGAMVLV), señala que la violencia contra las mujeres es cualquier acción u omisión,
basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial,
económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público; y5
La Ley De Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de
Nayarit (LDAMVLVEN), señala que Violencia de Género es el mecanismo de control
social de acción u omisión que se ejerce hacia las mujeres a partir de su género, que
causa muerte, daño físico, sexual, psicológico, patrimonial, o económico, tanto en el
ámbito público como en el privado.6

1

Adoptada en: Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994. Firmada por México el 4 junio de 1995. Aprobada por el
Senado el 26 de noviembre de 1996. Promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 19 enero de 1999. Vinculante
para México el 12 diciembre de 1998.
2
Ley de víctimas para el estado de Nayarit
3
Ley de víctimas para el estado de Nayarit
4
Organización Mundial de la Salud. Disponible en: http://www.who.int/topics/violence/es/
5
Artículo 5, fracción IV de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
6
Artículo 4, fracción XXII de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Nayarit.
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Tipos de violencia7
• Violencia psicológica: […] cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad
psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado,
celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia,
infidelidad,
comparaciones
destructivas,
rechazo,
restricción
a
la
autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al
aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio.
• Violencia física: […] cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza
física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean
internas, externas, o ambas.
• Violencia patrimonial: […] cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de
la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención
o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos
patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y
puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima.
• Violencia económica: […] toda acción u omisión del agresor que afecta la
supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones
encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la
percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro
laboral.
• Violencia sexual: […] cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la
sexualidad de la víctima y que, por tanto, atenta contra su libertad, dignidad e
integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía
masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto.
Modalidades de la violencia8
• Violencia familiar: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a
dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica,
patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar,
cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o
afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una
relación de hecho.
• Violencia laboral: […] Es la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su
permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo
realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo
tipo de discriminación por condición de género.
• Violencia docente: […] Son aquellas conductas que dañen la autoestima de las
alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social,

7
8

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia
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académica, limitaciones y/o características físicas que les infligen maestras o
maestros.
• Hostigamiento sexual: Es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación
real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa
en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de
connotación lasciva.
• Acoso sexual: Es una forma de violencia en la que, si bien no existe la
subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de
indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en
uno o varios eventos.
• Violencia en la comunidad: Son los actos individuales o colectivos que transgreden
derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación
o exclusión en el ámbito público.
• Violencia institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos
de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar,
obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres
[…] así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir,
atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.
• Violencia feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las
mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos
público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden
conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras
formas de muerte violenta de mujeres.
Marco Jurídico.
Marco jurídico internacional
En el ámbito internacional, México ha suscrito la mayoría de los Convenios y Tratados
Internacionales, en los que se compromete a realizar programas y acciones encaminadas
a crear las condiciones necesarias para mejorar la vida y el bienestar de mujeres, niñas,
niños, adolescentes y hombres, de acuerdo con el estándar al que debe aspirar toda
sociedad. Los convenios y tratados forman parte del sistema jurídico mexicano al ser
contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerados,
Ley Suprema, ubicándolos por debajo de la Constitución y por encima de las Leyes
Federales y local siempre y cuando estén signados por el Presidente de la República,
ratificados por el Senado y no contravengan lo estipulado por la propia Carta Magna. Los
acuerdos suscritos por México son los siguientes:
La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW):

10 Periódico Oficial

Lunes 24 de Diciembre de 2018

Define la discriminación contra la mujer y es considerado el principal instrumento de
derechos humanos que protege y garantiza el derecho a la no discriminación y a la
igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana a las mujeres, niñas, niños y
adolescentes. De acuerdo a la Convención, la discriminación constituye un obstáculo para
el bienestar de la sociedad y entorpece el pleno desarrollo del potencial de la mujer para
prestar servicio a su país y a la humanidad.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (Belém Do Pará):
Esta Convención reconoce que la violencia contra las mujeres constituye una violación a
sus derechos humanos y a sus libertades fundamentales, que limita total o parcialmente el
reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos.
Cobra importancia el artículo 7° de la Convención Belem Do Pará que establece los
Estados partes se comprometen a abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia
contra la mujer, en ese sentido, las autoridades tienen la obligación de actuar con debida
diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres.
Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de
delitos y del abuso de poder:
Apartado A.… Acceso a la Justicia
… d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger
su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y
la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia;
-

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer

Artículo 4
… e) Considerar la posibilidad de elaborar planes de acción nacionales para promover la
protección de la mujer contra toda forma de violencia o incluir disposiciones con ese fin en
los planes existentes, teniendo en cuenta, según proceda, la cooperación que puedan
proporcionar las organizaciones no gubernamentales, especialmente las que se ocupan de
la cuestión de la violencia contra la mujer;
k) Promover la investigación, recoger datos y compilar estadísticas, especialmente en lo
concerniente a la violencia en el hogar, relacionadas con la frecuencia de las distintas
formas de violencia contra la mujer, y fomentar las investigaciones sobre las causas, la
naturaleza, la gravedad y las consecuencias de esta violencia, así como sobre la eficacia
de las medidas aplicadas para impedirla y reparar sus efectos; se deberán publicar esas
estadísticas, así como las conclusiones de las investigaciones;
l) Adoptar medidas orientadas a eliminar la violencia contra las mujeres especialmente
vulnerables;
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m) Incluir, en los informes que se presenten en virtud de los instrumentos pertinentes de
las Naciones Unidas relativos a los derechos humanos, información acerca de la violencia
contra la mujer y las medidas adoptadas para poner en práctica la presente Declaración;
Las Conferencias mundiales sobre las mujeres: Dichas conferencias, han
contribuido a posicionar e derecho a la igualdad entre hombres y mujeres en el centro del
debate mundial.
Han formado lazos en la comunidad internacional estableciendo un conjunto de objetivos
comunes con un plan de acción para el adelanto de la mujer en todas las esferas de la
vida pública y privada. En general, son las propuestas de actuación en el ámbito
internacional y encuentran su origen en otros instrumentos internacionales:
1.

Conferencia Mundial sobre las Mujeres, celebrada en 1975.

2.

Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada en Copenhague en 1980.

3.

Conferencia Mundial de Naciones Unidades sobre la Mujer, celebrada en Nairobi en
1985.

4.

Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing del 4 al 15 de septiembre
de 1995, donde se destaca la importancia de la igualdad y no la discriminación por
razón de sexo.
Marco jurídico Nacional

-

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo9

Artículo 1°
“…promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”
Artículo 4°
El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo
de la familia.
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el
número y el espaciamiento de sus hijos.
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo
que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

9

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [en línea] disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf
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Código Nacional de Procedimientos Penales

Artículo 137
Medidas de protección
El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y
motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el
imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u
ofendido. Son medidas de protección las siguientes:
I.

Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido;

II.

Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar
donde se encuentre;

III.

Separación inmediata del domicilio;

IV.

La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la
víctima que tuviera en su posesión el probable responsable;

V.

La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido
o a personas relacionados con ellos;

VI.

Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido;

VII. Protección policial de la víctima u ofendido;
VIII. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se
localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo;
IX.

Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus
descendientes, y

X.

El reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde su
seguridad.

Dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de protección previstas
en las fracciones I, II y III deberá celebrarse audiencia en la que el juez podrá cancelarlas,
o bien, ratificarlas o modificarlas mediante la imposición de las medidas cautelares
correspondientes.
En caso de incumplimiento de las medidas de protección, el Ministerio Público podrá
imponer alguna de las medidas de apremio previstas en este Código.
En la aplicación de estas medidas tratándose de delitos por razón de género, se aplicarán
de manera supletoria la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia.”
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Artículo 139
Duración de las medidas de protección y providencias precautorias La imposición de las
medidas de protección y de las providencias precautorias tendrá una duración máxima de
sesenta días naturales, prorrogables hasta por treinta días.
Cuando hubiere desaparecido la causa que dio origen a la medida decretada, el imputado,
su Defensor o en su caso el Ministerio Público, podrán solicitar al Juez de control que la
deje sin efectos.
-

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia10

ARTÍCULO 1.
La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las
entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para
garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar
conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la
democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen
democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ARTÍCULO 27
Las órdenes de protección: Son actos de protección y de urgente aplicación en función del
interés superior de la Víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán
otorgarse por la autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos
probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las
mujeres.
ARTÍCULO 28
Las órdenes de protección que consagra la presente ley son personalísimas e
intransferibles y podrán ser:
I.

De emergencia;

II. Preventivas, y
III. De naturaleza Civil.
Las órdenes de protección de emergencia y preventivas tendrán una temporalidad no
mayor de 72 horas y deberán expedirse dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento
de los hechos que las generan.

10

Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre sin violencia [en línea] disponible en:
https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-general-de-acceso-de-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia/tituloprimero/capitulo-i/#articulo-1.
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ARTÍCULO 29
Son órdenes de protección de emergencia las siguientes:
I.

Desocupación por el agresor, del domicilio conyugal o donde habite la víctima,
independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en
los casos de arrendamiento del mismo;

II. Prohibición al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de
estudios, del domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que
frecuente la víctima;
III. Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde de su seguridad, y
IV. Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a
cualquier integrante de su familia.
ARTÍCULO 30
Son órdenes de protección preventivas las siguientes:
I.

Retención y guarda de armas de fuego propiedad del Agresor o de alguna institución
privada de seguridad, independientemente si las mismas se encuentran registradas
conforme a la normatividad de la materia.
Es aplicable lo anterior a las armas punzocortantes y punzocontundentes que
independientemente de su uso, hayan sido empleadas para amenazar o lesionar a la
víctima;

II. Inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo los
implementos de trabajo de la víctima;
III. Uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el inmueble que sirva de
domicilio de la víctima;
IV. Acceso al domicilio en común, de autoridades policíacas o de personas que auxilien a
la Víctima a tomar sus pertenencias personales y las de sus hijas e hijos;
V. Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la
víctima y de sus hijas e hijos;
VI. Auxilio policíaco de reacción inmediata a favor de la víctima, con autorización expresa
de ingreso al domicilio donde se localice o se encuentre la Víctima en el momento de
solicitar el auxilio, y
VII. Brindar servicios reeducativos integrales especializados y gratuitos, con perspectiva
de género al agresor en instituciones públicas debidamente acreditadas.
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ARTÍCULO 31
Corresponderá a las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal, en el ámbito de
sus competencias, otorgar las órdenes emergentes y preventivas de la presente ley,
quienes tomarán en consideración:
I.

El riesgo o peligro existente;

II.

La seguridad de la víctima, y

III.

Los elementos con que se cuente.

ARTÍCULO 32
Son órdenes de protección de naturaleza civil las siguientes:
I.

Suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus
descendientes;

II. Prohibición al agresor de enajenar o hipotecar bienes de su propiedad cuando se
trate del domicilio conyugal; y en cualquier caso cuando se trate de bienes de la
sociedad conyugal;
III. Posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de domicilio;
IV. Embargo preventivo de bienes del agresor, que deberá inscribirse con carácter
temporal en el Registro Público de la Propiedad, a efecto de garantizar las
obligaciones alimentarias, y
V. Obligación alimentaria provisional e inmediata.
Serán tramitadas ante los juzgados de lo familiar o a falta de éstos en los juzgados civiles
que corresponda.
- Ley General para la igualdad entre mujeres y hombres 11
Artículo 1.
La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de
trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales
que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos
público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda
discriminación basada en el sexo. Sus disposiciones son de orden público e interés social
y de observancia general en todo el Territorio Nacional.
Artículo 2.
Son principios rectores de la presente Ley: la igualdad, la no discriminación, la equidad y
todos aquellos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
11

Ley general para la igualdad entre mujeres y hombres [en línea} disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_240316.pdf
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Acuerdo Nacional para la igualdad entre hombres y mujeres

Primero.
Este Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres plasma el compromiso
de los poderes federales Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los gobernadores;
cuyo objetivo general es dar prioridad efectiva a la promoción de la igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres, así como la eliminación de todo tipo de violencia
hacia las mujeres, que busca toda democracia con equidad social y de género.
Segundo.
El objetivo específico de este Acuerdo es establecer el compromiso de las instancias que
integran los diferentes ámbitos y órdenes de gobierno, así como de las entidades públicas
y privadas, para dar cumplimiento con lo señalado en la Constitución, los Convenios y
Tratados Internacionales ratificados por México en la materia, la Ley General para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
libre de Violencia y la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.
• Marco jurídico Estatal
- Constitución política del Estado libre y soberano del Estado de Nayarit12
Artículo 7
El Estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. Todos los habitantes del estado gozarán sea cual fuere su
condición:
I.

La más estricta igualdad ante las leyes, sin otras diferencias que las que resulten de
la condición natural o jurídica de las personas.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género,
la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión,
las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.

II.

La plena libertad humana sin más
Constitución.

III.

La dignidad humana, los derechos que le son inherentes, el ejercicio libre de la
personalidad, el respeto a la ley y al derecho ajeno, constituyen la base del estado
democrático, la seguridad pública y la paz del Estado de Nayarit.

12

limitaciones que las impuestas por la propia

Constitución política del estado libre y soberano de Nayarit [en línea] disponible en:
http://www.congresonayarit.mx/compilacion-legislativa/
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Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el estado de
Nayarit13

Artículo 1
La presente ley tiene por objeto establecer los principios y criterios que, desde la
perspectiva de género, orienten las políticas públicas para reconocer, promover, proteger y
garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como para prevenir,
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Artículo 3
Todos los mecanismos, medidas, disposiciones y protocolos que surjan o se implementen
de la presente ley, buscarán eliminar las diversas modalidades y tipos de la violencia
contra las mujeres.
Esta ley garantiza a toda mujer, independientemente de clase, raza, grupo étnico,
orientación sexual, cultura, educación, edad y religión, los derechos inherentes a la
persona humana, siéndoles aseguradas las oportunidades y facilidades para vivir sin
violencia, y preservar su salud física y mental.
El presente ordenamiento se interpretará de conformidad a los derechos consagrados en
la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Nayarit y los Tratados y Convenciones Internacionales, en
materia de Derechos Humanos de las Mujeres suscrito y ratificado por México.
La aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta ley corresponderá al Sistema Estatal de
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia del Estado de Nayarit.
-

Ley de igualdad entre mujeres y hombres para el estado de Nayarit14

Artículo 1
La presente Ley es de orden público y de observancia general en el Estado de Nayarit;
tiene por objeto regular y garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades y trato entre
mujeres y hombres en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de
las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo, mediante la
implementación de los mecanismos institucionales, políticas públicas, programas y
acciones correspondientes.

13

Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el estado de Nayarit [en línea] disponible en:
http://www.congresonayarit.mx/compilacion-legislativa/
14

Ley de igualdad entre mujeres y hombres para el estado de Nayarit [en línea] disponible en:
http://www.congresonayarit.mx/compilacion-legislativa/
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Obligación del Estado Mexicano en materia de protección de las víctimas
En la actualidad en México se han dado grandes avances en materia de protección de los
derechos de las víctimas del delito, ello incia con el reconocimiento constitucional de sus
derechos dentro del proceso penal, consolidada con la expedición de una Ley General de
Víctimas instrumento jurídico en el que se estableció un catálogo exhaustivo de sus
derechos y garantías, hasta su reconocimiento en el CNPP como parte plena autorizada a
intervenir en todas las etapas del procedimiento penal, con lo cual, al menos en el plano
formal, se cuenta ya con un marco jurídico sólido de protección y defensa de sus
derechos.
Dentro de ese catálogo, sin duda, la protección a su integridad física y psicológica, sobre
todo cuando se trata de víctimas de delitos relacionados con graves violaciones a los
derechos humanos, como puede ser aquellos que implican violencia contra las mujeres,
niñas, niños y adolescentes; el feminicidio, la violación sexual o aquellos delitos
relacionados con la trata de personas; delincuencia organizada; el secuestro; los ataques a
la libertad de expresión o delitos cometidos en contra de periodistas o defensores de
derechos humanos; la tortura, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, entre
otros, las víctimas tienen derecho a que en cumplimiento a la obligación de las autoridades
de actuar con debida diligencia, se les proporcionen medidas de protección o bien se les
otorguen medidas cautelares que disminuyan el riesgo de sufrir mayores afectaciones a su
integridad física y psicológica, que las ya sufridas por la comisión del hecho delictivo.
Así tenemos que la CPEUM en su artículo 20, apartado C, establece:
“Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
C. De los derechos de la víctima o del ofendido:
I. a IV. …
V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos:
cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de
personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea
necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.
El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y
en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar
el buen cumplimiento de esta obligación;
VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y
restitución de sus derechos, y”
VII. …

La importancia de brindar protección y seguridad a las víctimas del delito ha sido
reconocida a nivel constitucional y en consecuencia en sus leyes reglamentarias.
La ley General de Víctimas establece como uno de los derechos generales de las víctimas
de delitos y de violaciones graves a los derechos humanos los siguientes:
“Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter
enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la
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Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas,
favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos.
Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:
VIII. A la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y la seguridad
del entorno con respeto a la dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de
que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior
incluye el derecho a la protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas, así
como derecho a contar con medidas de protección eficaces cuando su vida o integridad
personal o libertad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su
condición de víctima y/o del ejercicio de sus derechos;”

Se observa entonces, que la obligación estatal de brindar protección debe estar dirigida a
cuidar su integridad física y psicológica, que incluye el derecho a que se le provea de
medidas de protección eficaces cuando dicha integridad se encuentre amenazada o en
riesgo.
De manera específica como derecho de las víctimas del delito dentro de un proceso penal
la Ley General de Víctimas señala:
“Artículo 12. Las víctimas gozarán de los siguientes derechos:
VII. A que se garantice su seguridad, así como la de sus familiares y la de los
testigos en su favor contra todo acto de amenaza, intimidación o represalia;
X. A solicitar medidas precautorias o cautelares para la seguridad y protección
de las víctimas, ofendidos y testigos de cargo, para la investigación y
persecución de los probables responsables del delito y para el aseguramiento
de bienes para la reparación del daño;”
Es por ello que el análisis de riesgo es una obligación tanto del Ministerio Público como de
la policía, máxime que en el nuevo sistema de justicia penal el personal que tiene el primer
contacto con la víctima es el policial, personal que debe recibir capacitación en materia de
protección de personas y quien conoce de manera directa el caso y además está en
posibilidad de hacer un análisis de la situación en que se encuentra la víctima.
Por lo anterior, el propio CNPP establece también como un derecho de la víctima:
“Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido
En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los
siguientes derechos:
XVI. A que se le provea la protección cuando exista riesgo para su vida o integridad
personal.
XIX. A solicitar medidas de protección, providencias precautorias y medidas
cautelares;”

Por lo tanto observamos que las leyes se encuentran en armonía, por lo que preveen de
manera clara cuales son las obligaciones de la autoridad respecto a la protección que
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deben proporcionar a la víctima, pero además determinan que deben realizar un análisis
de riesgo, pues en su artículo 156, segundo párrafo el CNPP de manera específica señala:
“Artículo 156. Proporcionalidad
…
Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en
consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado
en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral, en términos de la legislación
aplicable.”

El análisis de riesgo tiene entonces como propósito, además de otorgar medidas de
protección y seguridad de manera inmediata, proveer de información a la autoridad
ministerial y jurisdiccional a efecto de que forme parte de la motivación y razonabilidad de
la imposición de medidas restrictivas de derechos y con el objetivo de que se de una
intervención oportuna por parte de la autoridad que derive en la salvaguarda de la
integridad física y psicológica de la víctima del delito.
1 Fundamentación y Motivación de las Medidas de Protección y las Medidas Cautelares.
A partir de las reformas constitucionales en materia de seguridad pública, justicia penal y
derechos humanos nuestro país ingresa a una nueva forma de motivar los actos que
restringen derechos, en este sentido debemos recordar que la convención americana
sobre derechos humanos establece en su artículo 32 que los derechos humanos admiten
restricciones señalando como finalidades principales en las que se autoriza que el Estado
restringa derechos humanos las siguientes: para proteger derechos de terceros; para
proteger la seguridad de todos, y por las justas exigencias del bien común en una sociedad
democrática, ello quiere decir que para que un acto de autoridad sea conforme con los
derechos humanos debe tener como fin cualquiera de los tres objetivos planteados.
Además de lo anterior la jurisprudencia internacional nos proporciona la base doctrinaria
para la aplicación de lo que se conoce como test de proporcionalidad (corte europea de
derechos humanos)15 o la teoría del triple test (corte interamericana de derechos
humanos)16 que aplicado a los actos de las autoridades permite determinar en la mayoría
de los casos si la medida restrictiva es acorde a los derechos humanos.
Así, la autoridad debe determinar cuando restringe derechos si esa restricción cumple con
un fin específico, es decir, está dirigida a proteger derechos de terceros; la seguridad de
todos o las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática; si es
necesaria, es decir, la restricción del derecho se requiere para la protección de otro de
igual o mayor jerarquía; si la medida es razonable, es decir, provoca un daño menor al que
se intenta evitar, y proporcional, en sentido estricto, porque la medida es exactamente la
que requiere el fin que se persigue.
Por lo que hace a la jurisprudencia nacional la SCJN se ha pronunciado al respecto en
diversas ocasiones y ha generado los siguientes criterios:
Corte Europea de Derechos Humanos, Caso, “The Sunday Times”, juzgado el 26 Abril 1979, Serie A no. 30, párr. no.
59, págs. 35-36
16
CoIDH, opinión consultiva OC-5/85 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 1985, “Colegiación Obligatoria”
15
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INTENSIDAD DEL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD Y USO DEL PRINCIPIO DE
PROPORCIONALIDAD. SU APLICACIÓN EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS
HUMANOS.17
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que existen
dos niveles de análisis de la constitucionalidad, uno de carácter ordinario y otro de nivel
intenso. El primero debe realizarlo el juez constitucional en los asuntos que no incidan
directamente sobre los derechos humanos y exista un amplio margen de acción y
apreciación para la autoridad desde el punto de vista normativo, como ocurre en la
materia económica o financiera. En cambio, el escrutinio estricto se actualiza cuando el
caso que se tenga que resolver involucre categorías sospechosas detalladas en el
artículo 1o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; se afecten derechos humanos reconocidos por el propio texto constitucional
y/o por los tratados internacionales, o se incida directamente sobre la configuración
legislativa que la Constitución prevé de manera específica para la actuación de las
autoridades de los distintos niveles de gobierno. En este sentido, si bien las diferencias
en la intensidad del control constitucional y el uso del principio de proporcionalidad han
derivado de precedentes relacionados sólo con el principio de igualdad, ello no es
impedimento para utilizar esta clasificación jurisprudencial y el respectivo test de
proporcionalidad (fin legítimo, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto
sentido) para casos que no estén estricta y únicamente vinculados con el aludido
principio constitucional. Lo anterior, porque el juzgador realiza indirecta y
cotidianamente diversos grados de análisis constitucional dependiendo si se trata, por
ejemplo, de la afectación de un derecho humano o del incumplimiento de una norma
competencial de contenido delimitado o de libre configuración, aun cuando la materia
del caso no sea la violación estricta del derecho de igualdad. Así, el principio de
proporcionalidad irradia y aplica sobre la totalidad de los derechos humanos con
fundamento en el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
DERECHOS HUMANOS. REQUISITOS PARA RESTRINGIRLOS O SUSPENDERLOS
CONFORME A LOS ARTÍCULOS 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 30 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE
DERECHOS HUMANOS.18
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que no existen derechos
humanos absolutos, por ello, conforme al artículo 1o., párrafo primero, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, aquéllos pueden
restringirse o suspenderse válidamente en los casos y con las condiciones que la
17

Época: Décima Época, Registro: 2004712, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Materia(s):
Constitucional, Tesis: 1a. CCCXII/2013 (10a.), Página: 1052
Amparo en revisión 202/2013. 26 de junio de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío
Díaz, quien reservó su derecho a formular voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario:
Miguel Antonio Núñez Valadez.
18 Época: Décima Época, Registro: 2003975, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, Materia(s):
Constitucional
Tesis: 1a. CCXV/2013 (10a.), Página: 557
Amparo en revisión 173/2012. 6 de febrero de 2013. Mayoría de tres votos. Disidentes: Alfredo Gutiérrez
Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea reservó su derecho para formular
voto concurrente. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.
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misma Ley Fundamental establece. En este sentido, el artículo 30 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos establece que las restricciones permitidas al goce
y ejercicio de los derechos y las libertades reconocidas en ésta no pueden aplicarse
sino conforme a las leyes dictadas en razón del interés general y de acuerdo con el
propósito para el cual han sido establecidas. Sin embargo, la regulación normativa que
establezca los supuestos por los cuales se restrinjan o suspendan los derechos
humanos no puede ser arbitraria, sino que los límites previstos en los invocados
ordenamientos sirven como elementos que el juez constitucional debe tomar en cuenta
para considerarlas válidas. En ese contexto, de la interpretación armónica y sistemática
de los artículos citados se concluye que los requisitos para considerar válidas las
restricciones o la suspensión de derechos, son: a) que se establezcan en una ley
formal y material (principio de reserva de ley) dictada en razón del interés general o
público, en aras de garantizar los diversos derechos de igualdad y seguridad jurídica
(requisitos formales); y, b) que superen un test de proporcionalidad, esto es, que sean
necesarias; que persigan un interés o una finalidad constitucionalmente legítima y que
sean razonables y ponderables en una sociedad democrática (requisitos materiales).

De lo anterior, podemos concluir que la fundamentación y motivación de los actos
encaminados a la protección de las víctimas de los delitos deben realizarse de
conformidad con los lineamientos fijados en la jurisprudencia nacional e internacional para
tenerlos como válidos, en este sentido, debemos tener claro que lo que se intenta proteger
es la integridad física y psíquica de la víctima así como de sus bienes y derechos para
evitar que se le siga dañando o evitar que sufran un daño mayor, es por ello necesario que
la argumentación de las medidas de protección y de las medidas cautelares se haga en
este contexto de protección a los derechos humanos equilibrada, es decir, dirigida a
proteger tanto los derechos de la víctima como los derechos de la persona imputada.
El fundamento constitucional para el otorgamiento de medidas de protección y medidas
cautelares se encuentra no sólo en artículo 20, sino en el artículo 16 de la CPEUM que
textualmente señala:
“Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma
inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias
precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial,
garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir
un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y
demás autoridades competentes.”
La única medida cautelar que no se encuentra regulada por el artículo 16 de la CPEUM es
la prisión preventiva que encuentra su base constitucional en el artículo 19, ello es así
porque la prisión preventiva es una medida cautelar de ultima ratio y por lo tanto, requiere
el cumplimiento de requisitos especiales para su otorgamiento.
Por lo tanto las causas y condiciones que deben cumplirse para dictar medidas de
protección o medidas cautelares distintas a la prisión preventiva son las que se establecen
para los actos de molestia, los cuales como su nombre lo menciona no son privativos de
derechos, sino que únicamente están dirigidos a limitar de manera temporal y transitoria el
ejercicio de un derecho. Esto es importante al momento de justificar el otorgamiento de
una medida de protección o de solicitar una medida cautelar, puesto que el razonamiento
que debe ofrecerse debe estar basado principalmente en la superioridad del bien jurídico
que se encuentra en riesgo y que se pretende suspender.
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Para facilitar la verificación de la constitucionalidad de la medida de protección que se
otorga por parte del ministerio público o bien para construir la base argumentativa sobre la
cual se solicitará una medida cautelar se sugiere que se responda a las siguientes
preguntas:
• ¿El derecho humano del imputado puede ser limitado?
• ¿Esa limitación esta prescrita en una ley? (entendiendo el concepto ley en el sentido
amplio interpretado por la CoIDH, es decir, Constitución; tratados internacionales; la
ley en estricto sentido; y la jurisprudencia nacional e internacional)
• ¿La limitación está justificada por alguno de los objetivos establecidos en el artículo
32 de la Convención Americana de Derechos Humanos? (proteger derechos de
terceros; proteger la seguridad de todos o una justa exigencia del bien común en una
sociedad democrática)
• ¿Es la limitación necesaria en una sociedad democrática?
• ¿La restricción es necesaria para satisfacer una necesidad social imperiosa?
• ¿Se persigue un objetivo legítimo?
• ¿La restricción o limitación al derecho es proporcional al objetivo legítimo que se
persigue?
• ¿La restricción se aplica como una acción positiva o de igualación positiva?19

19

DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. CONTENIDO Y ALCANCES DE SU DIMENSIÓN
SUSTANTIVA O DE HECHO.
Esta modalidad del principio constitucional de igualdad jurídica impone a las distintas autoridades del Estado la
obligación de llevar a cabo ciertos actos que tiendan a obtener una correspondencia de oportunidades entre
distintos grupos sociales y sus integrantes y el resto de la población; por ende, se cumple a través de una serie de
medidas de carácter administrativo, legislativo o de cualquier otra índole que tengan como finalidad evitar que se
siga produciendo una diferenciación injustificada o discriminación sistemática o que se reviertan los efectos de la
marginación histórica y/o estructural de un grupo social relevante. A estas medidas se les pueden catalogar como
acciones positivas o de igualación positiva. Ejemplos de las primeras pueden ser ciertas políticas públicas que
tengan como sujetos a las mujeres o a las personas con algún grado de discapacidad y que busquen otorgarles
bienes o servicios adicionales para que alcancen un mismo grado de oportunidades para el ejercicio de sus
derechos; mientras que ejemplos de las segundas consisten en las cuotas o los actos específicos de
discriminación inversa en favor de una persona que pertenezca a un determinado grupo social. En algunos de
esos casos, se dará formalmente un trato desigual de iure o de facto respecto de otras personas o grupos, pero el
mismo deberá estar justificado precisamente por la consecución de la igualdad de hecho y tendrá que cumplir con
criterios de proporcionalidad. Con base en lo anterior, se estima que no existe una lista exhaustiva o definitiva
sobre las medidas que puedan llevarse a cabo para la obtención de la igualdad de hecho; dependerá tanto de las
circunstancias fácticas, sociales, económicas, culturales, políticas o jurídicas que imperen al momento de tomarse
la decisión, como de la entidad o autoridad que vaya a llevar a cabo la medida correspondiente con un amplio
margen de apreciación. Sin embargo, lo que es común a todos estos tipos de medidas es que buscan conferir un
mismo nivel de oportunidades para el goce y ejercicio de los derechos humanos de los miembros de ciertos grupos
sociales, los cuales se caracterizan por ser o haber sido objeto de una discriminación o exclusión recurrente y
sistemática. Estos grupos se definen por su existencia objetiva e identidad colectiva, así como por su situación de
subordinación y poder político disminuido frente a otros grupos; no obstante, aunque no existe una delimitación
exhaustiva de tales grupos sociales relevantes para la aplicación de esta faceta del principio de igualdad, el
artículo 1o., último párrafo, de la Constitución Federal, ha establecido distintas categorías sospechosas que sirven
como punto de partida para su identificación.
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• ¿Está justificada la acción positiva o de igualación positiva?
• ¿Es la acción positiva razonable, es decir. está justificada por razones objetivas?
• ¿Es la acción positiva proporcional al objetivo que se pretende logar?
Responder de manera adecuada a las preguntas ayudará a la justificación de la medida de
protección en términos de lo señalado por el artículo 137 del CNPP y para la solicitud de
medidas cautelares en termino de lo establecido por los artículos 153 a 175 de dicho
ordenamiento.
2. Análisis de riesgo de la víctima.
Para la elaboración del presente apartado se tomaron en cuenta diversos documentos y
protocolos elaborados para evaluar el riesgo de las víctimas20, con el propósito de
adecuarlas a la práctica mexicana y hacer posible su utilización para la protección de
víctimas por delitos cometidos en el territorio mexicano.
Los presupuestos básicos para el Análisis de riesgos de las víctimas de delitos son los
siguientes:
• El personal policial encargado del Análisis de riesgos debe tener clara cual es su
obligación de brindar protección a la integridad física y psicológica de las víctimas del
delito.
• Deben conocer el origen y fundamento de su deber constitucional, convencional y
legal de proteger la integridad física y psicológica de las víctimas del delito.
• Deben evaluar y conocer los posibles riesgos que las víctimas enfrentarán, así como
identificar los factores de riesgo para que en cada caso sean considerados para
tomar o sugerir se tomen medidas inmediatas y mediatas para su protección.

Época: Décima Época, Registro: 2005528, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación
Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. XLIII/2014 (10a.),Página: 644
Esta tesis se publicó el viernes 14 de febrero de 2014 a las 11:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
20

Protocolo marco de protección de las víctimas de trata de seres humanos, consultado en
https://ec.europa.eu/antitrafficking/sites/antitrafficking/files/framework_protocol_for_protection_of_victims_of_human_trafficking_es_1.
pdf
Directrices
para
la
detección
de
víctimas
de
trata
en
Europa,
consultado
en
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/tratadeMujeres/Deteccion/Docs/ManualDirectricesDeteccionTS
H.pdf
Cuestionario
de
Evaluación
a
Víctimas
de
Violencia
Intrafamiliar,
consultado
en
http://scm.oas.org/pdfs/2010/CIM02735T-C.pdf
Recomendaciones Éticas y de Seguridad para entrevistar a mujeres víctimas de la trata de personas,
consultado en http://www.who.int/gender/documents/WHO_Ethical_Recommendations_Spanish.pdf
Manual de Instrucciones para la Evaluación de la Justicia Penal, Cuestiones intersectoriales Víctimas y
Testigos,
consultado
en
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prisonreform/crimeprevention/Victims_and_Witnesses_Spanish.pdf

Lunes 24 de Diciembre de 2018

Periódico Oficial 25

El personal encargado de realizar la valoración de riesgo debe haber sido capacitado para
identificar la vulnerabilidad en que pueda encontrarse la víctima, así como el riesgo de ser
dañada, lo cual esta correlacionado con la identificación de los factores de riesgo en cada
caso.
2.1 Definición de riesgo
Ha sido definido como la existencia de una amenaza a la seguridad de personas, lugares o
cosas, son condiciones o factores que predisponen la ocurrencia de un determinado
fenómeno o situación ante la falta de mecanismos de protección adecuada.
Dentro de la definición de riesgo, debe considerarse además la vulnerabilidad, que es una
condición que indica la posibilidad mayor de sufrir un determinado daño. Este no es un
fenómeno estrictamente individual, puede ser también atribuible a grupos, familias y a
comunidades. Nos indica que algunas personas y grupos tienen mayor probabilidad de
sufrir un daño a su integridad física o psicológica.
Análisis
Primera fase: Identificación y Análisis de áreas existentes de riesgo
Para realizar un correcto análisis de riesgo es indispensable que se haga una correcta
recolección de datos e información que sirva para conocer la situación actual en que se
encuentra la víctima del delito, y se pueda calcular el nivel de riesgo en que se puede
encontrar o las situaciones presentes o futuras que puedan aumentar dicho riesgo.
Debe recordarse que los datos pueden ser obtenidos de diversas fuentes de información,
que por supuesto incluyen la entrevista con la víctima, pero que también pueden ser
proporcionados por testigos, familiares o amistades de la víctima, asímismo, la propia
descripción de la ocurrencia del hecho delitctivo puede proporcionar información suficiente
para la realización de actos urgentes de protección, sobre todo si se trata de víctimas que
en el contexto del lugar de ocurrencia del hecho pueden encontrarse en mayor riesgo,
como son las mujeres, las niñas, niños o adolescentes; las personas que realizan
actividades periodísticas; las personas que han estado privadas de su libertad, las víctimas
de tortura, desaparición forzada, o bien los familiares o personas cercanas a las víctimas
antes descritas o de víctimas de ejecución extrajudicial, feminicidio, entre otros.
En la parte correspondiente a los anexos del presente protocolo se sugieren diversos
cuestionarios y formatos que auxiliarán al personal policial en la recolección de datos e
información para realizar un correcto análisis de riesgo, realizar actos de protección
urgente y sugerir medidas de protección que deberá imponer el ministerio público o el
órgano jurisdiccional, según corresponda.
Previa a la identificación específica de los pasos que deberán seguirse para el análisis de
riesgo de víctimas específicas o que han sido afectadas por hechos delictivos que
requieren una atención especial o para los cuales se han identificado señales de alerta de
riesgo por su situación específica, explicaremos el procedimiento general para realizar el
análisis de riesgo.
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Así, la primera información debe servir a la persona encargada de realizar el análisis de
riesgo, para contestar, aún de manera preliminar, las siguientes preguntas:
• ¿Quién o quienes están en riesgo?
• ¿Cuál es el riesgo o riesgos que se presentan?
• ¿Cuál es el nivel del riesgo o riesgos identificados?
• ¿Cuáles pueden ser las consecuecias si los riesgos identificados suceden?
Para responder de manera preliminar es muy importante tener un conocimiento previo,
según el hecho delictivo de que se trate, de cuales han sido en otros casos los factores de
riesgo que han provocado daños a la integridad física o psicológica de la víctima y cuáles
han sido los actos urgentes de protección o medidas urgentes que mayor efectividad han
tenido para prevenirlos y evitarlos.
Aún cuando resulta imposible brindar una lista detallada de todos los posibles riesgos que
pueden surgir, debido a que las circunstancias de cada caso serán siempre diferentes, sin
embargo, la persona encargada de analizar el riesgo debe realizar una evaluación
profesional del caso específico que le permita tomar las mejores decisiones encaminadas
a brindar la mayor protección posible en cada caso.
Debe recordar que los protocolos son instrumentos vivos que pueden actualizarse
conforme se lleve a cabo su aplicación con el propósito de mejorar el instrumento y
proporcionar las mejores herramientas que ayuden a tomar las mejores decisiones
posibles.
Es por ello que debe considerar que el área más seria de peligro surge del riesgo de
represalias violentas por parte de las personas imputadas de cometer el delito, o bien de la
capacidad de intimidación o de cometer hechos violentos de aquellos a quienes pueda
perjudicar el inicio del procedimiento penal, así como de la facilidad de acceder a la víctima
o bien a sus seres queridos, estos factores de riesgo deben ser siempre prioritarios pues
las consecuencias implican un riesgo real de sufrir daños mayores e incluso de
consecuencias fatales, lo cual nunca debe subestimarse.
Además debe recordarse siempre que el enfoque para realizar el análisis de riesgo no
debe estar sólo centrado en los riesgos a la integridad física, sino que en igual medida
deben considerarse los riesgos a la integridad psicológica, y su tratamiento debe ser igual
que el que se da a los riesgos a la integridad física.
Los niveles de riesgo podemos subdibidirlos en las siguientes categorías:
• Bajo: poco probable que suceda.
• Medio: es más probable que el riesgo ocurra a que no ocurra.
• Alto: es muy probable que el riesgo ocurra.
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Como en todo proceso de análisis, determinar el nivel de cualquier riesgo depende del
nivel de profesionalidad con que se realice el mismo por parte del servidor público
encargado de realizarlo, en la cual debe incluirse el nivel de sensibilidad que tiene para
poder identificar riesgos en cada caso concreto, tomando en cuenta toda la información
proporcionada y la mayor o menor vulnerabilidad en que se encuentra la víctima, por lo
que es muy importante que siempre tenga presente que los niveles de riesgo están sujetos
a cambios rápidos y deben mantenerse bajo supervisión continua.
Al identificar y evaluar la naturaleza y nivel de riesgo existente en cada caso, el siguiente
paso en el proceso de análisis de riesgo es decidir (con base en los hechos y
circunstancias conocidas del caso) qué plan de acción es necesario para manejar los
riesgos identificados y sobre todo para evitar su ocurrencia.
Aún cuando en el primer análisis que se realice se puede determinar que no se requiere de
un acto urgente de protección o bien no es necesario sugerir al ministerio público o a la
autoridad jurisdiccional, según corresponda la implementación de medidas de protección o
cautelares, cuando se trate de delitos que estén relacionados con violaciones graves a los
derechos humanos, es importante que se mantenga bajo revisión periódica en caso de que
la situación cambie y se le proporcione a la víctima y su asesor jurídico una vía expedita de
comunicación para que informe cualquier cambio en la situación que amerite subir el nivel
de riesgo o bien la intervención inmediata de la autoridad, que le permita una actuación
oportuna, además de la documentación del cambio de situación que servirá después para
solicitar las medidas o bien para pedir una medida más restrictiva que asegure la
protección de la integridad física y psicológica de la víctima.
Si se requiere algún tipo de intervención o acto urgente por parte de la policía este debe
realizarse, procurando en todo momento salvaguardar los derechos de las partes e
informando de inmediato al ministerio público de las medidas urgentes tomadas por la
policía, y proceder a la elaboración de un plan de acción más apropiado y de mayor
duración, el cual debe considerar la sugerencia de las medidas de protección o en su caso
las medidas cautelares que se consideren que serán más efectivas y proporcionarán
mayor protección a la integridad física y psicológica de la víctima.
Una vez que se decide que el nivel de riesgo detectado demanda la intervención policial
inmediata, el siguiente paso es decidir el momento de la acción y que tipo de acción se
llevará a cabo, en este nivel es común que la primera acción sea la de ordenar la custodia
policial de la víctima, con el propósito de trasladarla a un lugar seguro y que no represente
riesgo, en tanto se realiza el informe al ministerio público y se resuelve respecto de las
medidas de protección sugeridas.
Una vez que se identificó el nivel de riesgo existente en un caso determinado, y que se
elaboró el plan de acción que incluye los actos urgentes de protección inmediata, así como
las medidas de protección o en su caso cautelares que se sugiera al ministerio público o al
órgano jurisdiccional se deben realizar los siguientes pasos:
• Asegurarse de haber obtenido toda la información disponible de todas las fuentes
posibles.
• Si se ha obtenido información adicional, revisar y actualizar el análisis de riesgo
original y responder las siguientes preguntas:
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o ¿El plan de acción policial propuesto incrementa los niveles de riesgo existentes?
o ¿El plan de acción propuesto crea nuevas áreas de riesgo?
• En caso de que la respuesta a las preguntas anteriores sea afirmativa, se tendrá que
elaborar de inmediato un nuevo plan de acción basado en la nueva información y
deberá suspenderse la aplicación del primer plan e informar a la autoridad ministerial
o jurisdiccional de la nueva situación de riesgo y sugerirles que tomen medidas de
protección o cautelares, según el caso, más efectivas para proporcionar la debida
protección a la integridad física o psicológica de la víctima.
2.2 Actos urgentes de protección realizados por la policía
En la práctica se ha demostrado la efectividad que tiene la intervención oportuna e
inmediata de la autoridad para impedir la ocurrencia de un daño a la integridad física o
psicológica de una víctima, por lo que hay actos policiales que deben realizarse de manera
urgente con el único propósito de brindar la mayor protección a la víctima, a continuación
señalamos algunos actos que puede realizar la policía, teniendo la obligación de respetar
los derechos humanos de las partes y de informar de manera inmediata al ministerio
público de la realización de los mismos, la siguiente lista es sólo enunciativa y no limitativa,
por lo que además de los actos que aquí se señalan pueden realizarse otros de la misma
naturaleza, debiendo obtener el consentimiento informado de la víctima o de la persona
que pueda darlo en su nombre cuando la víctima no pueda proporcionarlo:
• Custodia inmediata de la víctima por parte de agentes de la policía específicamente
asignados para ello.
• Vigilancia policial en el domicilio de la víctima o bien en el lugar donde solicite ser
trasladada en tanto se toma una medida de protección o cautelar según corresponda.
• Traslado inmediato de la víctima a un hospital a efecto de que reciba atención médica
de urgencia, en la que de ser necesario se brindará la custodia policial en el lugar de
hospitalización o atención.
• Traslado inmediato de la víctima a un refugio o centro de acogida en donde se le
brinde la protección requerida.
• Mantener la confidencialidad de datos o información que puedan poner en riesgo a la
víctima, como nombre, domicilio o lugar de traslado.
• Evitar la difusión en medios de comunicación de los datos personales de la víctima
que la pongan en riesgo innecesario.
2.3 Medidas de protección emitidas por el Ministerio Público
El CNPP establece en su artículo 137, cuales son la medidas de protección que puede
emitir el Ministerio Público, cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente
en contra de la seguridad de la víctima u ofendido y el catálogo autorizado es el siguiente:
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• Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido.
• Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar
donde se encuentre.
• Separación inmediata del domicilio.
• La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la
víctima que tuviera en su posesión el probable responsable.
• La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido
o a personas relacionadas con ellos.
• Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido.
• Protección policial de la víctima u ofendido.
• Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se
localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo.
• Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus
descendientes.
• El reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde su
seguridad.
También se le otorga al ministerio público la imposición de alguna de las medidas de
apremio previstas por el CNPP, en caso de que la persona imputada incumpla con
cualquiera de las medidas de protección, lo que implica que el ministerio público debe
vigilar el debido cumplimiento de las medidas de protección.
El CNPP establece en su artículo 139, que la duración de la medida de protección podrá
ser de hasta sesenta días, pudiendo prorrogarse hasta por treinta días más lo que implica
entonces que la duración máxima de la medida de protección será de noventa días.
El análisis de riesgo deberá proveer al ministerio público información suficiente que le
permita tomar de manera inmediata y oportuna la decisión de dictar medidas de protección
para la víctima del delito, que después podrá ser utilizada para motivar la solicitud de
medidas cautelares.
2.4 Acciones contraindicadas en caso de violencia contra la mujer:
• Hacer o propiciar acuerdos en los casos en que éstos estén permitidos, hasta que no
existan elementos de prueba que indiquen que la víctima está en condiciones de
enfrentar una conciliación.
• No favorecer al agresor con medidas para ver a los niños, niñas o adolescentes,
sobre todo cuando se haya determinado riesgo para ellos o bien que existan datos
que indiquen que han sido amenazados o utilizados para dañar o coaccionar a la
víctima.
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• No permitir que la víctima rinda testimonio delante de su agresor.
• No entrevistar juntos a la víctima o al agresor.
• No mandar citación al agresor con la víctima.
• No permitir que sea la víctima la que realice las notificaciones al agresor.
• No recomendar terapias víctima y agresor juntos.
2.5 Procedimientos recomendados en casos de alto riesgo de violencia contra la mujer
• En caso en que la víctima haya sufrido graves daños o esté en riesgo alto de sufrirlos
o peligro de muerte, deberá considerarse la detención por caso urgente o bien la
solicitud de prisión preventiva como medida cautelar.
• Remitir a la víctima a un lugar seguro, refugio o albergue.
• Proporcionar custodia policial en el domicilio de la víctima o bien en el lugar de
trabajo.
2.6 Procedimientos recomendados en caso de riesgo moderado de violencia contra la
mujer
• Separación inmediata del agresor del domicilio.
• Prohibición del agresor de acercarse o molestar a la víctima o sus hijos (as) o
familiares.
• Prohibición al agresor de contactar o comunicarse con la víctima.
• Contancto telefónico periódico con la víctima, para actualizar información y en su
caso elevar el nivel de protección.
• Dictar todas las medidas de proteción complementarias.
Órdenes de protección aplicadas por la autoridad ministerial
A) Tipos
• De emergencia
I.

Desocupación inmediata por el agresor del domicilio conyugal o donde habite la
víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del
inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo/Separación inmediata del
domicilio.

II.

Prohibición inmediata al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de
trabajo, de estudios, del domicilio de las y los ascendientes y descendientes o
cualquier otro que frecuente la víctima / Prohibición de acercarse o comunicarse
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con la víctima u ofendido / Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la
víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre.
III.

Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde de su seguridad.

IV.

Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a
cualquier integrante de su familia / Prohibición de realizar conductas der
intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a las personas relacionadas con
ellos.

• Preventivas
I.

Retención y guarda de armas de fuego propiedad del agresor o de alguna
institución privada de seguridad, independientemente si las mismas se encuentran
registradas conforme a la normatividad de la materia.
Es aplicable lo anterior a las armas punzocortantes y punzocontundentes que
independientemente de su uso, hayan sido empleadas para amenazar o lesionar a
la víctima.

I.

Inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo los
implementos de trabajo de la víctima.

II.

Uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el inmueble que sirva de
domicilio de la víctima.

III.

Acceso al domicilio en común, de autoridades policíacas o de personas que
auxilien a la víctima a tomar sus pertenencias personales y las de sus hijas e hijos.

IV.

Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la
víctima y de sus hijas e hijos.

V.

Auxilio policíaco de reacción inmediata a favor de la víctima, con autorización
expresa de ingreso al domicilio donde se localice o se encuentre la Víctima en el
momento de solicitar el auxilio.
Por cuanto hace a la medida de protección consistente en “Brindar servicios
reeducativos integrales especializados y gratuitos, con perspectiva de género al
agresor en instituciones públicas debidamente acreditadas”. Esta tendrá que ser
solicitada por la o el agente del Ministerio Público en la audiencia correspondiente
al Juez de Control o al Tribunal de Enjuiciamiento al dictar sentencia.

B) Criterios a observarse por la autoridad ministerial al emitir una orden de protección de
emergencia o preventiva.
El mecanismo de las órdenes de protección inicia cuando la víctima en situación de
violencia solicita de forma verbal o escrita las medidas de protección que prevé la ley.
Salvo que exista una situación de riesgo inminente en la que la petición puede realizarla
persona distinta a la víctima o dictarla de oficio la o el agente del Ministerio Público.
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A partir de ese momento la autoridad busca las alternativas de atención y las redes de
apoyo con las que cuenta la víctima para el otorgamiento de una orden de protección,
por lo que deberá dictar aquella que resulte más efectiva para garantizar la mayor
salvaguarda de la víctima, con base en las circunstancias que rodean cada caso,
tomando en cuenta los hechos denunciados por la víctima, la naturaleza de la violencia
y el riesgo de la víctima, considerando lo siguiente:
• El riesgo o peligro existente.
• La seguridad de la víctima.
• Los elementos con los que se cuenten.
• Tiempo durante el cual ha sufrido violencia y si ha ido incrementado.
El análisis del riesgo o peligro existente deberá ser valorado desde el preciso momento
en que la víctima acude ante la autoridad, pues la premisa es que la conducta violenta
es un peligro en sí, que puede subsistir, repetirse con la probabilidad de causar mayor
daño. En ese sentido, la atención integral debe ser prestada bajo la perspectiva de
género, ajustándose a la situación en particular en que se encuentre la solicitante, quien
en su mayoría se ve afectada en su integridad física, psicológica y con miedo hacia su
agresor.
Se debe tomar en cuenta la vulnerabilidad, por ello se deben de determinar condiciones
específicas, tales como: si es adulta, menor de edad, de la tercera edad, con
capacidades diferentes, indígena o migrante.
A través de la entrevista se determinaran:
• Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho por el que acuden.
• La historia de vida: permite conocer las condiciones por las cuales se encuentra
involucrada, desde cuándo, su relación con el agresor, victimas indirectas, si existe
algún procedimiento respecto a la violencia.
Lo anterior, servirá para a sortear los obstáculos comunes, como lo son la propia
justificación de la víctima de la acción de su agresor por la relación que los una, falta de
testigos ya sea porque el lugar donde se suscita el hecho es el domicilio familiar y se
evita que suceda en espacios públicos o porque las personas alrededor evitan
involucrarse en este tipo de situaciones, además, algunos de los hechos que la ley
señala como delito por su naturaleza son de realización oculta.
Asimismo, servirá para ajustar la entrevista lo más apegado a la realidad, que los
hechos sean específicos en cuanto a circunstancias de tiempo, modo y lugar, y claros
respecto a la violencia sufrida.
Lo anterior será base para emitir una escala (Anexo), la cual será nuestra principal
herramienta en la valoración de riesgo o peligro.
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En el caso de que la víctima sea menor, indígena o presente alguna condición de
capacidad diferente, es necesario observar los diferentes protocolos y medios de
interpretación en su momento, para obtener los óptimos resultados en la entrevista
garantizando la igualdad y no discriminación.
Para lograr una eficaz valoración del riesgo o peligro existente, con independencia de
que también sean prueba en el procedimiento, el área pericial de medicina forense,
psicología y trabajo social, a través de sus opiniones expertas constataran los hechos
narrados por la víctima.
Con toda la información en particular de cada víctima obtenida, y valiéndose de una
escala estandarizada para la medición de riesgo, herramienta eficaz, válida y que
proporciona la certeza a la autoridad de que la orden de protección que se adopte, será
la adecuada para garantizar la seguridad y bienestar de la víctima.
Para ello se formulará dicha escala debidamente estructurada para que de forma
objetiva y apegado a la realidad de cada una de las víctimas, se realice una medición
del riesgo o peligro existente, lo que nos ayudará a ordenar la protección adecuada para
que el riesgo o peligro a futuro sea nulificado. (ANEXO).
• La seguridad de la víctima o víctimas indirectas.
Es necesario obtener, en su caso, datos en específico tanto del hecho denunciado
como de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de éste y de sus aspectos
personales, si vive o no en su lugar de origen y si por ellos cuenta o no con apoyo de su
familia.
Lo anterior sirve para identificar una red de apoyo personal, y permite detectar si la
víctima es capaz de generar su propio ingreso o sólo realiza actividades domésticas, o
en su caso, si su actividad productiva la pone en contacto con su agresor. Datos que
servirán para saber si la víctima cuenta con solvencia económica que le permita
establecerse en lugar distinto en el que se generó la violencia. Así como cualquier otra
información relevante de la condición de la víctima y del agresor.
Para emitir una orden de protección será necesario observar los siguientes factores:
• El tiempo que ha durado el ejercicio de la violencia.
• Los antecedentes violentos del agresor.
• La magnitud del daño causado.
Lo que permitirá a la autoridad determinar la orden de protección que genere a la
víctima la seguridad necesaria, no sólo para resarcirla en su momento de sus derechos,
sino para continuar con el procedimiento de la carpeta de investigación que se haya
iniciado.
Para cada caso en particular, contaremos para motivar la orden de protección con la
información que en específico se ha obtenido en los diferentes momentos de la víctima,
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robustecidos y verificados con las periciales y demás diligencias practicadas en aras de
comprobar en procedimiento el ilícito.
C) Requisitos y forma de la orden de protección.
Toda orden de protección deberá ser emitida con el debido fundamento y la motivación
suficiente, además constará en un documento único y deberá contener como mínimo:
La fecha, hora, lugar, vigencia;
• Nombre o nombres de la persona a quien protege;
• El nombre o nombres en contra de quien se expide;
• El tipo de orden de que se trate (de emergencia, preventiva);
• El señalamiento de la autoridad que la emite, y;
• Debe señalarse en su contenido con claridad en qué consiste la orden u órdenes
de protección otorgadas en relación con el agresor.
En atención al principio Pro Persona, la orden de protección debe ser capaz de
garantizar la seguridad y bienestar de la víctima, en consideración de los derechos
reconocidos en los instrumentos internacionales, nacionales y estatales, por ello no
resulta exclusivo otorgar una sola medida, no debemos limitar el actuar al proteger a la
víctima, incluyendo y concentrando, en su caso, las que sean necesarias de acuerdo a
las circunstancias que nos ocupen observando el principio de integralidad. Es por lo
anterior, que se deberá tomar en cuenta lo siguiente:
Autoridad o autoridades competentes, así como las acciones a seguir para el auxilio en
la protección de la víctima.
• La temporalidad de ésta, que de acuerdo al marco general la órdenes de
protección de emergencia o preventivas, tendrán una temporalidad no mayor de
72 horas y deberán expedirse dentro de las 8 horas siguientes al conocimiento de
los hechos que las generan. El otorgamiento expedito y oportuno garantiza la
protección y seguridad de la víctima. En caso de subsistir las condiciones de
riesgo y fenezca el término de la orden, se ordenará una subsecuente para
proporcionar la seguridad debida a la víctima hasta que cese el riesgo.
• El medio de apremio al agresor, en caso de no cumplir con la orden dictada.
Es importante hacer notar que la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida
Libre de Violencia prevé órdenes de protección para las mujeres víctimas de violencia, y
se debe considerar a cualquier mujer que pueda ser objeto de la misma, incluyendo
niñas, niños, adolescentes y mujeres de la tercera edad, sea cual sea el hecho
delictuoso. Es por esto que, de acuerdo a la obligatoriedad constitucional y
convencional, debe atenderse a cualquier víctima, en cuanto sea necesario dictar una
medida de protección a su favor, actuando con debida diligencia la autoridad ministerial.
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Procedimiento para la emisión de las órdenes de protección
Tal y como lo dispone el artículo 21 de la CPEUM le corresponde a la figura del Ministerio
Público la investigación de los delitos. En ese sentido, una vez que tiene conocimiento de
la noticia criminal, da inicio a la carpeta de investigación y es a partir de ese momento que
podrá realizar todos aquellos actos de investigación encaminados a acreditar la existencia
del hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de participación del imputado.
Así también, podrá tomar las providencias necesarias para la salvaguarda y protección
de los derechos de la mujer violentada, incluso de su integridad física y en algunos
casos hasta de su vida.
En ese contexto, una vez iniciada la carpeta de investigación, al agente del Ministerio
Público le corresponde analizar la entrevista de la víctima o, en su caso, de quien haya
dado noticia del hecho de violencia.
El siguiente paso es informar enseguida sobre la procedencia de las órdenes de
protección y sus alcances para que ésta pueda decidir si solicita o no el otorgamiento de
la misma debido a las repercusiones que pudiera tener en su vida diaria. Debe
respetarse el derecho de la víctima a ser escuchada. No obstante, es importante
resaltar que en caso de que decida no solicitar la orden de protección, deberá asentarse
claramente la razón o razones por las cuales no desea el otorgamiento de la misma.
Sin que esto sea obstáculo para que, de considerarlo necesario, la o el agente del
Ministerio Público de manera oficiosa emita la o las órdenes de protección que
considere pertinentes para su salvaguarda en los casos que resulte procedente.
En el mismo orden y dirección, resulta necesario valorar el riesgo en el que se
encuentra la víctima, para ello deberá aplicarse la “Evaluación de riesgo” a la víctima o
denunciante, en su caso. Una vez salvado lo anterior, la o el agente del Ministerio
Público tendrá que cumplir con lo que prevé el artículo 31 de la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que a la letra dice:
“ARTÍCULO 31.- Corresponderá a las autoridades federales, estatales y del Distrito
Federal, en el ámbito de sus competencias, otorgar las órdenes emergentes y
preventivas de la presente ley, quienes tomarán en consideración:
I.

El riesgo o peligro existente;

II.

La seguridad de la víctima, y;

III.

Los elementos con que se cuente.”

Aunado a ello, es necesario contar con la historia de violencia que ha sufrido la víctima,
si cuenta con redes de apoyo personales y familiares, si tiene algún empleo que le
permita tener ingresos propios o si depende económicamente del agresor, nombres y
edades de los hijos si los tiene y toda aquella información que permita tener un
panorama completo de la situación de la víctima para lograr determinar la vulnerabilidad
y el riesgo en los que pudiera encontrarse.
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Esto para estar en aptitud de emitir la o las órdenes de protección adecuadas para
garantizar la seguridad de las víctimas. Por lo tanto deberá observarse lo establecido en
el artículo 40 del Reglamento de la LGAMVLV, que a la letra expone lo siguiente:
“Artículo 40.- El otorgamiento de las órdenes de protección, emergentes y preventivas,
se realizará de acuerdo a las siguientes disposiciones:
I.

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que conozcan
de hechos de Violencia contra las Mujeres tendrán la obligación de salvaguardar la
vida e integridad de la Víctima, informarle sobre la existencia de órdenes de
protección, canalizar a la Víctima a la instancia competente, dar seguimiento al
caso hasta el momento en que se envíe a la instancia correspondiente y
documentarlo;

II.

Se podrán expedir nuevas órdenes de protección hasta que cese el riesgo hacia la
Víctima;

III.

La solicitud podrá realizarse en forma verbal o escrita por la Víctima o por
cualquier persona que tenga conocimiento de un Estado de Riesgo o cualquier
otra circunstancia que genere Violencia contra las Mujeres. También podrán ser
representadas legalmente o cuando así lo requieran por su abogado, agente del
Ministerio Público de la Federación o cualquier servidor público especialista en
Perspectiva de Género. La valoración de las órdenes se hará de conformidad con
el artículo 31 de la Ley;

IV.

Cuando la Víctima la solicite, no será necesaria la presentación de pruebas para
acreditar los hechos de violencia, y;

V.

La autoridad jurisdiccional competente podrá considerar para otorgar las órdenes
de protección, si de la declaración o entrevista de la Víctima o solicitante se
desprende alguno o algunos de los siguientes supuestos:

a) Ataques previos con riesgo mortal, amenazas de muerte, o el temor de la Víctima
a que el Agresor la prive de la vida;
b) Que la Víctima esté aislada o retenida por el Agresor contra su voluntad o lo haya
estado previamente;
c)

Aumento de la frecuencia o gravedad de la violencia;

d)

Que la Víctima, como consecuencia de las agresiones sufridas, haya o esté
recibiendo atención médica. Intento o amenazas de suicidio o cualquier otra forma
de medida intimidatoria por parte del Agresor;

e) Que el Agresor tenga una acusación o condena previa por delitos contra la
integridad física o sexual de personas; que cuente con antecedentes de órdenes
de protección dictadas en su contra; tenga antecedentes de violencia que
impliquen una conducta agresiva o de peligrosidad; o que tenga conocimiento en
el uso de armas, acceso a ellas o porte alguna;
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Cuando existan antecedentes de abuso físico o sexual del agresor contra
ascendientes, descendientes o familiares de cualquier grado de la Víctima, o;

g) Que exista o haya existido amenaza por parte del Agresor de llevarse a los hijos
de la Víctima por cualquier circunstancia.
Para los efectos de este artículo, debe tomarse en cuenta, al momento de evaluar el
riesgo, si existe recurrencia de violencia y la posibilidad para la Víctima de salir de ésta.”
Hecho lo anterior, la o el agente del Ministerio Público contará con elementos que le van
a permitir una correcta evaluación del riesgo en el que se encuentra la víctima de
violencia para emitir la o las órdenes de protección que garanticen de manera más
amplia su seguridad, integridad e incluso su vida.
Ahora bien, se debe considerar que en el caso de las órdenes de protección de
emergencia contempladas en los artículos 29 fracción I, II y IV de la LGAMVLV, al
tratarse de un acto de molestia, además cumplir con las exigencias del artículo 14 de la
CPEUM de fundar y motivar debidamente cualquier acto de autoridad, se deberá
notificar de manera personal al agresor.
Para lo cual será imperativo observar las reglas establecidas en el diverso 82, fracción I,
inciso d) del CNPP que establece:
“Artículo 82. Formas de notificación
Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial
según corresponda y por edictos:
I.

Personalmente podrán ser:

… d) En el domicilio que éste establezca para tal efecto.
Las realizadas en domicilio se harán de conformidad con las reglas siguientes:
1) El notificador deberá cerciorarse de que se trata del domicilio señalado. Acto seguido,
se requerirá la presencia del interesado o su representante legal. Una vez que
cualquiera de ellos se haya identificado, le entregará copia del auto o la resolución que
deba notificarse y recabará su firma, asentando los datos del documento oficial con el
que se identifique. Asimismo, se deberán asentar en el acta de notificación, los datos de
identificación del servidor público que la practique;
2) De no encontrarse el interesado o su representante legal en la primera notificación, el
notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para
que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si la persona a quien
haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier
persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse
ésta a recibirla o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo
que se fijará en un lugar visible del domicilio, y;
3) En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se
practique…”
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Por lo que respecta a las órdenes de protección previstas en los artículos 29, fracción
III, y 30 la LGAMVLV, la notificación podrá hacerse a través de los agentes de
investigación.
Para garantizar el cumplimiento de la orden de protección emitida por la o el agente del
Ministerio Público por parte del agresor, la autoridad ministerial podrá hacer uso de los
medios de apremio que establece el CNPP en su diverso 104, fracción I que a la letra
señala:
“Artículo 104. Imposición de medios de apremio El Órgano jurisdiccional y el Ministerio
Público podrán disponer de los siguientes medios de apremio para el cumplimiento de
los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones:
I.

El Ministerio Público contará con las siguientes medidas de apremio:

a) Amonestación;
b) Multa de veinte a mil días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que
se cometa la falta que amerite una medida de apremio. Tratándose de jornaleros,
obreros y trabajadores que perciban salario mínimo, la multa no deberá exceder
de un día de salario y tratándose de trabajadores no asalariados, de un día de su
ingreso;
c) Auxilio de la fuerza pública, o;
d) Arresto hasta por treinta y seis horas; …”
De todas y cada una de las órdenes dictadas en protección a la víctima, se llevará el
debido registro y se proporcionarán los datos requeridos para alimentar el Sistema de
Datos Local.
A)

Procedimiento para la emisión de las órdenes de protección de emergencia

Hemos mencionado que estas órdenes se encuentran previstas en los artículos 137 del
CNPP en sus fracciones I, II, III, V y X; en relación con el artículo 29 fracciones I, II, III y
IV de la LGAMVLV.
El trámite que se debe realizar en general para que se pueda otorgar una orden de
protección de emergencia es el siguiente:
• Solicitud.
Cualquier mujer que viva violencia, podrá solicitar las órdenes de protección, y lo hará:
• De forma verbal, o en su caso,
• De forma escrita.
En casos excepcionales y ante una inminente situación de riesgo, valorada así por la
autoridad, podrá solicitarla cualquier persona.
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Si la solicitud es verbal, se tiene la oportunidad de realizar la entrevista de la víctima y
así obtener los datos necesarios para valorar el riesgo o peligro existente, la condición
de la víctima y el agresor, lo que le permitirá a la autoridad ministerial conocer los
factores de seguridad o vulnerabilidad que presenta la solicitante. Circunstancias que
nos permiten detectar con exactitud la medida a ordenar en beneficio de la seguridad y
bienestar de la víctima, invocando el fundamento y la legislación aplicable al caso
concreto. La autoridad ministerial deberá garantizar que su actuación sea con
perspectiva de género.
Si la autoridad ministerial detecta o tiene conocimiento de la existencia de factores de
discriminación o desigualdad en el trato, de forma oficiosa emitirá la medida de
protección que garantice la protección de los derechos de la víctima.
Deben tomarse en cuenta también los demás elementos que puedan arrojar los actos
de investigación tendentes a acreditar la existencia del hecho con apariencia de delito.
Los que igualmente serán útiles para determinar la necesidad imperiosa de proteger a la
víctima.
Análisis de hechos y valoración de riesgo o peligro existente.
Realizado lo relativo a la solicitud, se procederá a realizar el análisis de los hechos y
evaluación de riesgos de acuerdo a la evaluación marcada como Anexo, y en
consecuencia se dictará, sin mayor dilación, el acuerdo de orden de protección aplicable
al caso concreto.
• Emisión de las órdenes de protección.
Lo anterior permitirá tener como resultado, el documento que contenga la orden de
protección que se emita en favor de la víctima, la cual deberá realizarse por escrito con
los requisitos ya mencionados en líneas anteriores.
• Desocupación inmediata por el agresor del domicilio conyugal o donde habite la
víctima.
Se deberá realizar notificación personal de dicha orden al agresor, con el debido auxilio
de los agentes de investigación.
Al llevarse a cabo la diligencia y ejecutar la orden dictada, en un primer momento la
autoridad ministerial le hará saber al agresor (a) las causas y motivos que las
originaron, posteriormente hará entrega de la notificación a la que adjuntará copia
auténtica del documento que contenga el acuerdo en el que se dictó la orden de
protección, quien deberá firmar de notificado.
En caso de negarse, se hará constar por la autoridad ministerial. Hecho lo anterior, se
retirarán del domicilio los objetos de uso personal o de trabajo.
• Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde de su seguridad.
Antes de la ejecución de esta orden de protección, la autoridad deberá cerciorarse que
la víctima cuente con redes de apoyo personal, familiar o de considerarse de la
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autoridad que se designe para su auxilio, a fin de verificar que se encuentre a salvo su
integridad y bienestar.
En este caso, se constatarán las condiciones del reingreso de la víctima al domicilio,
notificando en su caso al agresor de encontrarse en el lugar. Para tal efecto se
cumplirán los requisitos establecidos para las notificaciones personales.
También podrán dictarse las órdenes de protección necesarias para salvaguardar a la
víctima, tanto de manera simultánea como subsecuente de acuerdo al caso concreto,
con el fin de que la víctima se encuentre debidamente protegida en el domicilio al que
se le reingresa.
• Prohibición al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de
estudios, del domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro
que frecuente la víctima / Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su
entorno social, así como a cualquier integrante de su familia.
Tal como cualquier orden de protección es requisito observar el procedimiento general
que se sugiere en este protocolo. Así también, ésta será notificada personalmente al
agresor. Es imperativo que se cumplan los requisitos que establece la ley para la
notificación personal.
Es importante mencionar que el CNPP en su artículo 139 establece que las órdenes de
protección tendrán una duración máxima de sesenta días prorrogables por treinta días
más.
Ahora bien, para el caso de las órdenes de protección señaladas en las fracciones I, II,
y III del artículo 137 del CNPP se prevé la celebración de audiencia por el juez de
control dentro de los cinco días siguientes para su cancelación, ratificación o
modificación mediante la imposición de la medidacautelar correspondiente. En este
caso la medida cautelar tendrá que ser decretada por un tiempo mayor a las 72 horas
previstas en el diverso 28 de la LGAMVLV o, en su caso haberse renovado de subsistir
el riesgo de la víctima.
B) Procedimiento para la emisión de las órdenes de protección preventivas
Tienen como finalidad la de impedir acciones que en un futuro pudieran generar o
intensificar la violencia en contra de la víctima por parte del agresor, por lo tanto, con su
aplicación se pretende restringir actos que en determinado momento puedan ir en
detrimento de la víctima o víctimas indirectas.
Dentro de las Órdenes de Protección Preventivas, encontramos la siguiente:
i.

Retención y guarda de armas de fuego propiedad del Agresor o de alguna
institución privada de seguridad, independientemente si las mismas se encuentran
registradas conforme a la normatividad de la materia.
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Es aplicable lo anterior a las armas punzocortantes y punzo contundentes que
independientemente de su uso, hayan sido empleadas para amenazar o lesionar a la
víctima (artículo 30 fracción I LGAMVLV).
Para la aplicación de esta orden, una vez iniciada la carpeta de investigación con o sin
detenido, en las cuales estuvieren involucradas las armas a las que se hace referencia y
que fueran presentadas por los elementos de seguridad pública o incluso por la misma
víctimas y que hayan sido utilizadas por el agresor para violentar a las víctimas
(cualquier tipo de violencia que pueda atentar contra los derechos de la integridad
personal, seguridad, vida y libertad), con independencia del hecho con apariencia de
delito cometido, se procederá al aseguramiento de las armas con su respectiva cadena
de custodia siguiendo la normatividad que al respecto señale el CNPP.
En este punto es importante precisar que si nos encontramos en flagrancia de algún
hecho con apariencia de delito derivado de la posesión armas, el agente del Ministerio
Público que tome conocimiento del mismo asegurará la misma cumpliendo los
requisitos legales para tal efecto.
Si se trataran de armas punzocortantes o punzo contundentes, éstas deberán ser
remitidas por el agente del Ministerio Público que conozca de la investigación para que
proceda a su resguardo en el almacén de indicios de esta Fiscalía.
Si fueran armas de fuego se deberán remitir a la Procuraduría General de la República,
Delegación Nayarit, para su resguardo correspondiente, independientemente de la
competencia del delito cometido.
Así también deberá observarse lo establecido en el artículo 250 del CNPP relativo al
decomiso de armas, mismo que a la letra dice:
“Artículo 250.- La autoridad judicial mediante sentencia en el proceso penal
correspondiente, podrá decretar el decomiso de bienes, con excepción de los que
hayan causado abandono en los términos de este Código o respecto de aquellos sobre
los cuales haya resuelto la declaratoria de extinción de dominio.
El numerario decomisado y los recursos que se obtengan por la enajenación de los
bienes decomisados, una vez satisfecha la reparación a la víctima, serán entregados en
partes iguales al Poder Judicial, a la Procuraduría, a la Secretaría de Salud y al fondo
previsto en la Ley General de Víctimas”.
En el supuesto de que el agresor sea parte de alguna empresa de seguridad privada e
incluso de alguna corporación de seguridad pública, se girará oficio al representante
legal de la empresa o superior jerárquico del agresor, según sea el caso, haciéndole
saber las circunstancias del hecho y solicitándole tome las medidas que resulten
procedentes.
ii.

Inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo los
implementos de trabajo de la víctima (artículo 30, fracción II LGAMVLV).
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Este tipo de orden de protección podrá ser dictada con el fin de evitar que se destruyan,
pierdan o dilapiden los bienes muebles propiedad común de la víctima y agresor, o
respecto de los cuales la víctima sea titular de derechos. Una vez emitida la
determinación fundada y motivada, se solicitará al Director de la Agencia Estatal de
Investigación ordene a elementos a su mando procedan a la notificación de manera
personal a la parte agresora, quienes deberán realizar la cédula de notificación
correspondiente. De manera inmediata, asociados de la víctima, se constituirán al
domicilio donde se localicen los bienes muebles e inmuebles de uso común y previa
autorización de las personas que se encuentren en el inmueble donde se localicen
dichos bienes, procederán a realizar el inventario correspondiente respecto de los
mismos, lo cual deberá registrarse dentro del acta correspondiente.
El inventario que al respecto se realice, se sugiere contenga los siguientes datos:
• Nombre de objeto;
• Descripción del objeto;
• Cantidad;
• Estado de uso y conservación en que se encuentre el objeto;
• Deberá contener además nombre, firma del funcionario que la realice;
• Nombre y firma de la víctima;
• Nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia (en su caso); y
• De encontrarse presente el agresor de igual forma se asentará su nombre y firma.
Lo anterior podrá ser ejecutado por los agentes de investigación en cumplimiento a lo
preceptuado en el diverso 21 de la CPEUM, que prevén las facultades de investigación
de la policía, bajo la conducción y mando del Ministerio Público.
“Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las
policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de
esta función...”
Facultad que también es prevista por el CNPP, que en su artículo 132, fracción VII, que
prevé:
“...Practicar las inspecciones y otros actos de investigación, así como reportar sus
resultados al Ministerio Público. En aquellos que se requiera autorización judicial,
deberá solicitarla a través del Ministerio Público.”
iii.

Uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el inmueble que sirva de
domicilio de la víctima. (artículo 30, fracción III LGAMVLV).
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Esta se aplicará de manera concurrente con la orden de protección emergente relativa
al reingreso de la víctima a su domicilio, ya que consecuentemente la víctima al ser
reintegrada a su domicilio, tendrá el uso y goce de los bienes muebles que en el
inmueble se encuentren. Por lo tanto se seguirán los lineamientos para la aplicación de
la orden de protección emergente.
iv.

Acceso al domicilio en común, de autoridades policíacas o de personas que
auxilien a la víctima a tomar sus pertenencias y/o documentos personales y las de
sus hijas e hijos. (artículo 30, fracción IV LGAMVLV)

En este supuesto, una vez solicitada la orden de protección por parte de la víctima
dentro de la carpeta de investigación, especificando los documentos o pertenencias que
le sean estrictamente indispensables, se emitirá la determinación correspondiente.
Para su cumplimiento se solicitará al Director de la Agencia Estatal de Investigación de
la FGE, ordene a elementos a su mando procedan a la notificación de la orden de
protección al agresor.
Los elementos policiales realizarán la cédula de notificación correspondiente y
asociados de la víctima se constituirán al domicilio en el que se localicen sus
pertenencias y/o documentos personales, tanto de la víctima como de sus hijos. Previa
autorización de la persona que se encuentre en el domicilio, se solicitará la entrega de
los mismos. Se levantará el acta correspondiente.
Asimismo se llenará el formato de pertenencias y/u objetos que se hayan entregado a
las víctimas el cual contendrá:
• Nombre y firma del servidor público que la realice;
• Nombre y firma de la víctima;
• Nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia (en su caso);
• Nombre y firma del agresor si se encuentra presente.
v.

Auxilio Policíaco de reacción inmediata a favor de la víctima, con autorización
expresa de ingreso al domicilio donde se localice o se encuentre la víctima en el
momento de solicitar el auxilio (artículo 30, fracción VI de la LGAMVLV).

Iniciada la carpeta de investigación y cubiertos los requisitos referentes a la solicitud y
el análisis de hechos y valoración de riesgo o peligro existente, de considerarse
pertinente en atención a la situación de riesgo en la que se encuentre la víctima, la o el
agente del Ministerio Público decretará la orden de protección consistente en el auxilio
policíaco de reacción inmediata a favor de la víctima, con autorización expresa de
ingreso al domicilio donde se localice o se encuentre la víctima en el momento de
solicitar el auxilio.
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Para efectos de que en el momento en el que sea necesaria la intervención de los
elementos de la policía, estos puedan ingresar al domicilio de la víctima o en el que se
encuentre para la salvaguarda de la misma.
Esta orden podrá decretarse de manera concurrente con las establecidas en el artículo
137 fracciones VI y VII del CNPP o con cualquier otra a consideración de la o el agente
del Ministerio Público.
vi.

Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido. (artículo 137, fracción VI del
CNPP)

Para la aplicación de esta orden de protección se observarán los mismos lineamientos
referentes a la solicitud y el análisis de hechos y valoración de riesgo o peligro
existente.
Para dicha vigilancia se solicitará la colaboración de los elementos de la policía
investigadora.
vii.

Protección policial de la víctima u ofendido (artículo 137, fracción VII del CNPP).

Para la aplicación de esta orden de protección se observarán los mismos lineamientos
referentes a la solicitud y el análisis de hechos y valoración de riesgo o peligro
existente. La víctima podrá solicitar el auxilio a través de los números de emergencia
vigentes al momento de necesitar la protección.
De ser necesario la autoridad ministerial podrá decretar la medida consistente en la
vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido de manera, de manera concurrente
hasta en tanto las condiciones de riesgo prevalezcan.
Seguimiento del cumplimiento de las órdenes de protección
Para dar el debido seguimiento al cumplimiento de las órdenes de protección y
proporcionar la protección integral a la víctima y, para hacer efectiva la exigibilidad y
protección de sus derechos fundamentales, se dará seguimiento a la orden de
protección para verificar su cumplimiento.
El objetivo del seguimiento de la orden de protección es determinar si subsiste el riesgo
para la víctima a través de una valoración del mismo, para que en su caso se continúe
con la protección o de lo contrario se concluya la misma.
El seguimiento se llevará a cabo a través de la persona que para tal efecto designe el
área que dicte la orden de protección quien elaborará un expedientillo con el oficio que
para el caso le gire el agente del Ministerio público en el cual se establecerá la orden de
protección otorgada a favor de la víctima y dejará constancia de todas y cada una de
las acciones que realice para ese fin.
El área de seguimiento, llamará telefónicamente cada 24 horas a la víctima para
conocer sobre el estado en que guarda el cumplimiento de la orden de protección,
específicamente para saber si se han suscitado actos de violencia, amenaza o
intimidación por parte de la persona agresora, que ponga en riesgo su integridad, vida,
libertad o seguridad, o bien, en caso de que la víctima no tenga acceso a servicio de
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telefonía, se requerirá a la autoridad correspondiente los elementos de seguridad
realicen rondines de forma periódica para reportar a la autoridad ministerial el
cumplimiento o no, de la orden de protección emitida.
En caso de incumplimiento por parte del agresor, notificará al agente del Ministerio
Público para que haga efectiva las medidas de apremio que en su caso se hayan
especificado en la emisión de la orden, a fin de que gire instrucciones a la autoridad
correspondiente para que procedan a la ejecución de la misma.
De haber solicitado como medida de protección la vigilancia o rondines por parte de los
elementos policiacos, verificará que dichas autoridades informen el resultado de los
mismos mediante el oficio correspondiente.
Informar a la víctima que puede solicitar la aplicación de una nueva orden de protección
en caso de incumplimiento por parte del agresor, que tenga una mayor cobertura de
protección y que la víctima valoren la pertinencia de ser trasladar a ella y a sus hijos, a
alguna residencia de un familiar donde se sienta segura o facilitarle el ingreso al
albergue.
De todas las acciones realizadas por el área para dar el seguimiento correspondiente
respecto del cumplimiento de las órdenes de protección, mediante oficio, deberá
informar a la o al agente del Ministerio Público de manera pormenorizada su
intervención.
Anexo 1
1. Evaluación del riesto por tipo de víctimas
1.1 Víctimas de Feminicidio
El femicidio se refiere al asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres. El concepto
tomó importancia en el movimiento feminista de la década de 1970 cuando "femicidio" fue
propuesto como alternativa al término neutro de homicidio a fin de reconocer la
discriminación, opresión, desigualdad y violencia sistemática contra la mujer que en su
forma más extrema culmina en la muerte. El concepto ha atraído muchas definiciones,
incluyendo "el asesinato misógino de mujeres por los hombres"21, "el asesinato masivo de
mujeres cometido por hombres desde su superioridad de grupo"22 y "la forma extrema de
violencia de género, entendida como la violencia ejercida por hombres contra las mujeres
en su deseo de obtener poder, dominación y control.23 Todos indican la existencia de
sistemas patriarcales más amplios de opresión de la mujer.24
En la definición más ampliamente aceptada, el concepto de femicidio se aplica a todas las
formas de matar motivadas por discriminación por género.25El Estudio a fondo del

21

Jill Radford y Diana Russell, 1992, citado en el I Informe Regional. Situación y Análisis del Femicidio en la Región Centroamericana.
Instituto Interamericano de Derechos Humanos. San José, Costa Rica. Agosto de 2006, pág. 32.
22
Julia Monarrez Fragoso, 2005, citado en "Situación y Análisis del Femicidio", ibíd. pág. 33.
23
Ana Carcedo y Montserrat Sagot, citado en "Situación y Análisis del Femicidio", Supra 7. pág. 33.
24
Véase el discurso de apertura de la Relatora Especial sobre la Violencia Contra las Mujeres, sus causas y consecuencias en la
Conferencia Iberoamérica Frente al Feminicidio: El fin de la Impunidad, Universidad Carlos III de Madrid. 15-16 De febrero de 2011.
25
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del Campo Algodonero también define el feminicidio como "el homicidio
de la mujer por razones de género, teniendo en cuenta que este se da como resultado de una situación estructural y un fenómeno social
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Secretario General sobre todas las formas de Violencia contra la Mujer (A/61/122 Add.1)
afirma que "diversas manifestaciones de feminicidio, el asesinato de mujeres porque son
mujeres, ilustran la interrelación entre las normas culturales y el uso de la violencia en la
subordinación de la mujer". Los ejemplos más evidentes de femicidios incluyen asesinato
por mutilación, asesinato por violación, violencia doméstica que se convierte en asesinato,
infanticidio, muerte por falta de pago de la dote, "crímenes cometidos en nombre del
honor", muertes derivadas de prácticas nocivas o abandono (como el hambre o malos
tratos), entre otras.
El concepto de feminicidio ingresa al órden jurídico mexicano con la entrada en vigor el 2
de febrero de 2007 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, al definir la violencia feminicida como la forma extrema de violencia de género
contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos
público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden
conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de
muerte violenta de mujeres26.
A partir del reconocimiento de la existencia de la violencia feminicida, y derivado de la
atención nacional e internacional que suscitaron las muertes violentas de mujeres en Cd.
Juárez Chihuahua, se consolidó la reforma que inició con la modificación al Código Penal
del Estado de Guerrero que fue el primero en tipificar el feminicidio y le siguió el Distrito
Federal publicada el 26 de julio de 2011 y al Código Penal Federal publicada el 14 de junio
de 2012, a partir de los cuales 30 entidades federativas realizaron reformas a sus códigos
penales para integrar esta figura delictiva, y sólo restaría Chihuahua como la única entidad
pendiente de realizar la reforma.
Aún cuando la mayoría de los tipos penales aprobados comparten algunas de sus
características, todavía hoy no podemos hablar de una definición común de feminicidio,
pues van desde la sola agravación del homicidio, hasta figuras autónomas que incluyen,
como en el caso del Distrito Federal, el reconocimiento como bien jurídico tutelado el
derecho de las mujeres a acceder a una vida libre de violencia, además con la reciente
publicación del Modelo de Protocolo Latinoamericano, deberán ser revisados a la luz de la
clasificación de las modalidades que se hace en el mismo y que incluye al feminicidio
íntimo, no íntimo, infantil, familiar, por conexión, sexual sistémico (desorganizado y
organizado) por prostitución o por ocupaciones estigmatizadas, por trata, por tráfico,
transfóbico, lesbofóbico, racista y por mutilación genital femenina.27
Ahora bien, una vez que se ha definido el concepto de feminicidio es muy importante tener
en cuenta para el análisis de riesgo los elementos que nos ayudarán a identificar a una
víctima sobreviviente del feminicidio, por lo que a continuación ofrecemos una lista
enunciativa, más no limitativa, de algunas circunstancias o hechos que deberán tomar en
cuenta para ello:
•

Las lesiones que presenta, sin importar su gravedad, fueron realizadas por arma de
fuego.

y cultural que está profundamente arraigado en las costumbres y mentalidades y estos hechos de violencia se basan en la cultura de la
violencia y la discriminación basada en el género". Ver caso González et al ("Campo Algodonero") vs. México.
26
Artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
27
Op. Cit. Nota 6 párr. 47.
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•

Las lesiones que presenta, sin importar su gravedad, fueron realizadas por arma
punzocortante.

•

Las lesiones que presenta, sin importar su gravedad, estuvieron dirigidas a afectar
órganos vitales (lesiones en cabeza, cuello, abdomen, etc).

•

Existen datos de denuncia o solicitud de auxilio previo, con identidad de víctima e
identidad de agresor (la persona encargada de realizar en análisis de riesgo deberá
tomar en cuenta que entre mayor sea el número de denuncias mayor será el riesgo
para la víctima).

•

El agresor profirió amenazas de muerte, en contra de la víctima o de sus seres
queridos.

•

Que existan datos de ingresos previos de la víctima a hospitales con motivo de
lesiones provocadas por el agresor.

•

El agresor pertenece o ha pertenecido a las fuerzas armadas.

•

El agresor pertenece o ha pertenecido a instituciones de seguridad pública (policías
o procuradurías).

•

El agresor por razón de su trabajo u oficio tiene acceso a armas de fuego o armas
punzocortantes.

•

El agresor tiene antecedentes penales de comisión de delitos violentos o en los que
se han utilizado armas para su comisión.

• El agresor está vinculado a grupos de delincuencia o pandillas.
Recuerde que el análisis de riesgo está basado en el análisis de la probabilidad de la
ocurrencia de un hecho, el cual no necesariamente debe ocurrir para que se justifique la
intervención de la autoridad, por el contrario, la intervención de la autoridad es justificada
para que el riesgo no ocurra.
1.2 Víctimas de Violencia Sexual
La violencia sexual tiene diversas manifestaciones que van desde los piropos, el acoso,
insinuaciones de carácter sexual, hasta las conductas sancionadas penalmente, violación,
matrimonios o cohabitación forzada, prostitución forzada, mutilación genital, inspecciones
para comprobar virginidad, pornografía infantil, trata con fines de explotación, turismo
sexual, lenocinio, pederastia e incesto y puede incluir la exhibición, observación o
imposición de prácticas sexuales no consentidas sin importar si el agresor mantiene o a
mantenido algún tipo de relación de pareja, afectivo o de parentesco con la víctima y sin
importar que el agresor tenga o no contacto físico con las víctimas28.

28

Procuraduría General de la Republica, Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con
Perspectiva de Género para la Violencia Sexual consultado en http://www.pgr.gob.mx/que-es-lapgr/PGR_Normateca_Sustantiva/protocolo%20violencia%20sexual.pdf
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En este caso, debido a que la violencia sexual está ligada a la violencia psicológica, la
persona encargada de realizar el análisis de riesgo debe tomar en cuenta algunas de las
circunstancias que colocan a las mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de
vulnerabilidad como son:
• Embarazo.
o La mujer sigue con su embarazo en contra de la oposición de su pareja.
o Dificultades para separarse de la pareja.
o Poca o nula atención medica durante el embarazo.
• Discapacidad.
o Menor capacidad para defenderse.
o Mayor dificultad para expresarse.
o Menor credibilidad en su relato, especialmente en mujeres, niñas, niños y
adolescentes con trastorno mental grave.
o Menor acceso a la información, asesoramiento y a los recursos de forma autónoma.
o Mayor dependencia emocional o económica de terceras personas.
o Más dificultades de acceso al trabajo remunerado y a la educación.
o Menor autoestima y menosprecio de su propia imagen.
o Miedo a perder las redes de apoyo que le proporcionan cuidados.
o Menor independencia y mayor control económicos.
• Migrantes.
o Precariedad económica.
o Sufrir extorción de parte de las autoridades, miedo a ser expulsadas del país.
o Mayores dificultades de comunicación y expresión debido a las barreras idiomáticas.
Escases de intérpretes con formación en violencia de género.
o Mayor dificultad de acceso a los recursos socio sanitarios.
o En algunos casos la posibilidad de haber sufrido además otras formas de violencia a
loa largo de su vida y su proceso migratorio.
o Ausencia o escasa red de apoyo familiar y social especialmente en mujeres, niñas,
niños y adolescentes recién llegadas al país.
o Desconocimiento de sus derechos y de los recursos disponibles para ellas.
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o Prejuicios, actitudes discriminatorias y desconfianza de profesionales de diversos
ámbitos no cuentean con documentos de identidad, asilamiento social.
• Mujeres adultas.
o Pueden haber estado sufriendo maltrato durante muchos años, aun sin ser
conscientes de ello, desarrollando sentimientos de indefensión, incapacidad e
impotencia que les impiden plantearse alternativas a su situación.
o En la etapa de jubilación el número de horas de convivencia con la pareja aumenta, y
algunos hombres tratan de tener un mayor control sobre el tiempo, las actividades y
relaciones de las mujeres, exigiendo con violencia, su disponibilidad y presencia para
acompañarlos y atenderles.
o Dependencia económica de la pareja e ingresos escasos.
o Escasa o nula red de apoyo familiar.
o Padecimiento de enfermedades crónicas o degenerativas.
• Mujeres en situación de exclusión social.
o Analfabetismo o niveles muy bajos de instrucción educativa, escasa o nula
cualificación laboral, carecer o tener muy limitada la autonomía económica.
o Tener asociadas otras circunstancias adversas: problemas importantes de salud o
discapacidades, baja autoestima, sentimientos de rechazo social, vergüenza,
impotencia, desesperanza, carencia de habilidades sociales, que disminuyen la
capacidad de autodeterminación.
o Ausencia de redes sociales de apoyo y vínculos demasiado precarios.
• Mujeres indígenas.
o Desconocimiento del idioma español.
o Escaza información acerca de sus derechos.
o Dificultades de acceso a los recursos por su dispersión y lejanía en sus comunidades.
o Mayor control social, usos y costumbres patriarcales.
o Mayores dificultades para la protección.
o Menor acceso a oportunidades educativas.
o Menor posibilidad de independencia económica.
o Carencia de habilidades sociales.
o Control patriarcal en sus redes familiares y sociales.
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Además de lo anterior se debe tomar en cuenta los siguientes elementos:
• El agresor conoce a la víctima.
• El agresor tiene una relación de jerarquía (cualquiera que sea su origen o naturaleza)
respecto de la víctima.
• El agresor está vinculado de alguna manera con la o las personas encargadas de
realizar la investigación.
• El agresor está vinculado de alguna manera con la o las personas que brindarán
atención médica o psicológica a la víctima.
• El contexto de violencia contra la mujer en el lugar o región es adverso a ella por
fomentar discriminación y estereotipos de género.
1.3 Víctimas de Violencia Familiar
En los casos de violencia familiar es muy importante que la persona encargada de
realizarlo evite que su intervención este basada en prejuicios de género, las diversas
investigaciones y la experiencia en la atención de casos, han permitido establecer de
manera general algunos de los principales estereotipos que se enfrentan al momento de
atender llamados de emergencia, recuerde que su responsabilidad es brindar protección a
la víctima no juzgar las razones por las cuáles ésta se encuentra en esa situación de
violencia, a continuación le presentamos algunos de esos estereotipos29 para que evite
utilizarlos al momento de su intervención:
Estereotipo
Realidad
La violencia de pareja afecta a cierto tipo Las mujeres agredidas provienen de todos los
de mujeres
grupos demográficos, toda clase social, nivel
educativo y grupo poblacional.
La violencia contra la mujer es producto de Todo acto de violencia es responsabilidad de
la mala comunicación en la pareja
quien lo ejecuta y se explica por la
descremación histórica de la mujer, en donde
el hombre ejerce poder en la relación de
pareja.
Los hombres agresores son siempre La mayoría de los agresores pueden no
violentos
mostrar signos de agresión en relación con
otras personas.
Si la mujer es paciente y se muestra Los agresores se muestran violentos para
complaciente, el agresor cambiará y mantener el poder y el control y no tiene
detendrá la violencia
relación con el comportamiento de la mujer en
su relación de pareja.
El alcohol y las drogas son la causa del Su presencia puede incrementar el riesgo de
comportamiento violento hacia la mujer
mayor severidad en los ataques, pero no es la
causa de la agresión.
El comportamiento violento hacia la mujer La mayoría planea los incidentes de violencia
es impulsivo
antes de llegar a su casa, decide el lugar del
cuerpo donde golpearán y escogen los objetos
que destruirán.
29

Costa Rica. Protocolo de atención a víctimas en los juzgados de violencia doméstica.
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Estereotipo
Realidad
Los hijos necesitan un padre, aunque él Toda persona tiene derecho a una vida libre
sea violento
de violencia. Los niños y niñas que viven en un
ambiente violento presentan más problemas
emocionales, de conducta que los que viven
en ambientes sin violencia.
La violencia en la pareja es un conflicto Es necesaria la intervención de la autoridad
entre ellos donde nadie debe intervenir
para evitar que la violencia se acentúe y llegue
a consecuencias letales.
Las mujeres provocan la agresión de su Ningún comportamiento es motivo para
pareja
agredir, los agresores siempre culpan a su
pareja y depositan en ella la responsabilidad
de su conducta violenta.
Las mujeres no abandonan a su pareja Ninguna persona desea ser maltratada, hay
porque les gusta la violencia
otros factores que explican por qué una mujer
permanece en una relación violenta.

Recuerde que cada caso en el que interviene puede ser distinto, pero tome en cuenta
algunas de las verdaderas razones por las que la mujer víctima de violencia familiar no
abandona a su pareja violenta puede ser cualquiera de las siguientes30:
• El vínculo emocional que se ha desarrollado en el tiempo en que se ha dado la
relación de pareja, o bien lo que se le conoce como dependencia emocional.
• El concepto de la buena mujer, la buena esposa y la buena madre que se le ha
incorporado durante su vida en el proceso de socialización, y su creencia de que para
mantener esa imagen debe permanecer al lado de su pareja sin importar las
consecuencias.
• La creencia de que la familia debe permanecer unida a cualquier precio y de que los
hijos necesitan la presencia del padre para su adecuado desarrollo aunque este sea
violento.
• La creencia de que es culpable por provocar las conductas violentas de su pareja.
• La baja autoestima, que se ha venido reforzando en su historia de vida puesto que
muchas veces han vivido violencia en su grupo familiar de origen.
• Considerarse incapaz de salir adelante sola con sus hijos y dependencia económica
hacia el agresor.
• Por las amenazas que le ha planteado el ofensor de cumplirlas si lo abandona
(muerte, quitarle a los hijos, abandono económico, despojarla de los bienes, etc.).
• Falta de redes de apoyo familiares, sociales y/o institucionales.
• Negativa de su pareja de divorciarse y desconocimiento de que no es necesario
obtener su consentimiento para terminar con el vinculo matrimonial.

30

Op. Cit. Nota 31
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Asimismo, es importante que tome en cuenta que si la mujer ha decidido pedir la
intervención de una autoridad, es porque la violencia se ha incrementado o bien porque
considera que se encuentra en mayor riesgo. Por lo tanto considere que hay situaciones o
momentos críticos en que la violencia puede incrementarse o representar un mayor riesgo
para la mujer por ejemplo:
• Cuando la mujer toma la decisión de separarse o concluir la relación con su pareja y
se lo comunica.
• Cuando se ha decidido a presentar una denuncia en contra de su agresor.
• Cuando solicita medidas de protección de cualquier naturaleza.
• Cuando el riesgo para sus hijas o hijos se ve incrementado.
1.4 Análisis de riesgo de víctimas de Trata de Personas
La trata de personas, en términos de lo establecido por la Ley General para Prevenir,
Sancionar y Erradicar los Delitos den Materia de Trata de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que es aplicable tanto en materia federal como
en las entidades federativas, la describe de la siguiente manera:
“Artículo 10.- Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar,
enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias
personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil
a veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno
de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los códigos penales
correspondientes.”

Ahora bien, las conductas que se consideran formas de explotación y que también se
encuentran descritas en dicho ordenamiento legal son:
• Esclavitud.
• Condición de siervo.
• Prostitución ajena u otras formas de explotación sexual.
• Explotación laboral.
• Trabajo o servicios forzados.
• Mendicidad forzada.
• Utilización de niñas y niños en actividades delictivas.
• Adopción ilegal.
• Matrimonio forzoso o servil.
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• Tráfico de órganos.
• Experimentación biomédica.
Es importante que la persona encargada de realizar la evaluación de riesgo en el caso de
víctimas de trata de personas tenga claro cuales son los delitos o conductas delictivas que
son consideradas trata de personas, por lo cual el Anexo 2 del presente protocolo incluye
un cuadro descriptio de las misamas.
Además, es de vital importancia que la persona encargada de evaluar el riesgo sepa en
que fase de la trata de personas se encuentra la víctima, por lo cual debe tener un
conocimiento mínimo de ellas, la cual se proporciona a continuación:
Fase 1: Reclutamiento o enganche de la víctima u ofendido.
Durante esta fase el tratante puede captar a la víctima u ofendido de manera directa o
indirecta. La captación directa se da cuando el tratante contacta a la víctima u ofendido y la
engaña, la seduce o le ofrece algún tipo de trabajo. Otra forma de captación directa se da
cuando la víctima u ofendido es secuestrada, robada o sustraída para posteriormente ser
explotada sexual o laboralmente.
La captación indirecta se da mediante anuncios en medios impresos, contactos por
internet, referencias de familiares o conocidos, supuestas oportunidades de empleo,
agencias de reclutamiento, bares y cantinas, manipulación sentimental a través de
noviazgo o matrimonio, entre otros.
Un tema que no podemos dejar de lado y que muchas veces es utilizado a favor del
tratante es la cuestión del consentimiento otorgado por la víctima u ofendido. Muchos
imputados se excusan detrás del consentimiento para alegar que ellos no engañaron a la
víctima, ya que ésta última sabía cuál era el trabajo a realizar y que aceptó hacerlo. Sin
embargo, el hecho de que la víctima admita la naturaleza del trabajo no significa que
acepta las condiciones del mismo y de vida, la privación de su libertad o de sus
documentos, o la violencia de la que puede ser objeto. Por ello se insiste en que el
consentimiento no es razón suficiente para descartar que existe un riesgo para la víctima.
Fase 2: Traslado
Una vez que la víctima ha sido reclutada o captada, es común que para alejarla de toda
red de apoyo familiar o social sea trasladada al lugar donde será explotada. Puede ser a
otra ciudad dentro del mismo país (trata interna) o a otro país (trata internacional). En este
último caso, el traslado se puede dar por tierra, mar o aire dependiendo del país de origen
y destino. La explotación puede comenzar en el país de destino o puede darse en el país
de tránsito y origen.
Cuando se da el cruce de fronteras, este puede ser de manera legal o clandestina. Muchos
de los grupos criminales utilizan documentación falsa (como credenciales de elector,
pasaportes y visas) y la generación de documentos con identidades que no pertenecen a
la víctima (como actas de nacimiento y otros documentos de identidad) para trasladar a la
víctima de un país a otro, o para que no sea identificada.
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Cuando el traslado es interno el modo de operar de los grupos de tratantes, es diferente al
internacional. Se sabe por diversas investigaciones que generalmente, el que capta a la
víctima la traslada a otra ciudad en la cual se encuentra con el contacto que explotará y
acogerá a la víctima, dependiendo de la tipología del grupo criminal la cantidad de
integrantes y la distribución de tareas. De tal manera, que en las redes criminales el que
capta a la víctima no es el mismo que lleva a cabo la recepción de personas y la
explotación de la víctima; a diferencia de las células aisladas donde puede ser que el
mismo que capta a la víctima es el que la traslada, acoge y explota.
Fase 3: Explotación
Una vez que la víctima es captada por el tratante con promesas de trabajo o bien es
amenazada y coaccionada, se le somete para desarrollar una serie de actividades que
incluyen como mínimo la prostitución forzada, la pornografía, la explotación sexual, el
trabajo doméstico, prácticas análogas a la esclavitud u otro que permita su explotación.
Los medios que utilizan los tratantes para someter y forzar a la víctima a realizar estas
actividades pueden ser:
• Uso de la violencia, causar daño grave o amenaza de violencia física, psicológica y/o
sexual, y suministro de alcohol y drogas. Las víctimas de trata son frecuentemente
golpeadas o violadas, drogadas o alcoholizadas por sus explotadores como forma de
mantenerlas sometidas. Muchas veces los tratantes tienen información de la vida
familiar de la víctima, por lo que amenazan con lastimar a sus familiares en sus
comunidades de origen, causar daño físico, psicológico, financiero, sexual o a la
reputación.
• Amenaza de ser enviados a prisión o ser deportados. Cuando las víctimas son
extranjeras en situación irregular son amenazadas con ser deportadas o que en todo
caso irán a prisión destacando las reales o supuestas relaciones con autoridades.
• Retención y decomiso de documentos. Impedir a la víctima.
• Chantaje por deudas. Las víctimas son presionadas o forzadas a trabajar para cubrir
cualquier tipo de deudas que tengan ella o sus familiares con los activos. El
desarrollo de las labores, generalmente no se equiparan al monto de la deuda y la
víctima tiene que realizar el trabajo en contra de su voluntad.
• Aislamiento social y lingüístico. Cuando se trata de extranjeros o personas que
pertenecen a grupos indígenas, que no conocen el país o la localidad donde se
encuentran no hablan el mismo idioma, las únicas personas con las que tienen
relación es con otras víctimas o los tratantes. Además de que generalmente se les
niega cualquier tipo de asistencia médica.
• Exposición y estigmatización. La estigmatización infringida por el entorno social, al
dificultar la reintegración, a menudo se considera la principal causa de la reincidencia
entre las víctimas de la trata. Las mujeres víctimas frecuentemente son rechazadas
por su familia o comunidad por haber sido obligadas a trabajar como prostitutas, por
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haber sido abusadas sexualmente, por no regresar con el dinero prometido o por
dejar alguna deuda sin pagar.
• Poder sobre la víctima. La utilización del victimario de vínculos familiares o cualquier
tipo de relación con la víctima para la realización del hecho delictivo, las que se
traducen en relaciones de confianza, de custodia, laboral, formativo, educativo, de
cuidado, religioso o de cualquier otro que implique dependencia o subordinación de la
ofendida respecto al sujeto activo, incluyendo a aquel que tenga un cargo público o
se ostente de él, o de pertenecer a la delincuencia organizada.
• Estados Vulnerables. Son variadas las situaciones en las que la víctima puede
encontrarse en una situación de vulnerabilidad, circunstancia que resulta
particularmente atractiva para el sujeto activo del delito, entre las que podemos
mencionar: origen, edad, sexo, necesidades económicas, abandono, bajo nivel
educativo o ignorancia extrema, violencia previa, discriminación, embarazo, trastorno
físico o mental, discapacidad, provenir de una comunidad indígena, ser adulto mayor,
menor de edad, padecer alguna adicción, no tener capacidad para comprender el
significado del hecho, incapacidad para resistir a los usos y costumbres de su
comunidad, y en general cualquier característica que coloque a la persona en una
situación de desventaja e indefensión.
• El engaño. Resultan variadas las aristas que implican el engaño aplicado a la Trata
de Personas, recurso recurrente en los victimarios de éste delito, atendiendo a
diversas circunstancias como es la promesa de obtener la libertad una vez satisfecha
la exigencia, libertad de dejar el empleo, de dejar la residencia o de obtener algún
beneficio por el que debiese pagar cantidad líquida si tenerla. Igual sentido toma la
publicidad que ofrece variados servicios, empleos o cualquier tipo de beneficios a
sabiendas de que no se cumplirá con los ofrecimientos y con la finalidad de captar a
las probables víctimas que en condiciones normales, no atenderían a dicha
publicidad de conocer las actividades reales a las que pretenden someterlas.
• El abuso de poder. Es difícil que una persona que se sienta sometida a una autoridad
sea del tipo que sea, pueda evadir lo que le representa una obligación o deber de
obediencia aún bajo circunstancias que enmarquen actos ilícitos o irregulares. Los
victimarios aprovechan la condición de autoridad que ejercen sobre las víctimas en
los casos de relaciones laborales así como la carga moral en los casos en que dicha
autoridad provenga de una relación familiar o afectiva.
Para realizar el análisis de riesgo de una víctima de trata, es indispensable que la policía
sea capaz de identificarlas, para lo cual debe conocer los indicadores básicos que pueden
hacerle presumir fundadamente que está ante una víctima de trata de personas.
A continuación se presentan de manera enunciativa, más no limitativa, algunos de los
indicadores que podrían hacer presumir fundadamente al personal que realiza el análisis
de riesgo que se está ante una víctima de trata de personas, cuando la víctima:
• No tiene acceso a sus ingresos.
• Trabaja demasiadas horas al día por periodos prolongados.
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• No tiene acceso a atención médica.
• Tiene un contacto limitado o nulo con sus familiares y otras personas.
• No tiene una comunicación libre.
• Se hallan en una situación de dependencia (esta puede ser a estupefacientes o
psicotrópicos o bien emocional o económica.
• Actúa sobre la base de promesas engañosas (una mejor vida, un mejor trabajo, un
mejor lugar donde vivir, entre otros).
• Está siempre acompañada.
• Duerme donde trabaja.
• Ha mantenido relaciones sexuales y sin protección.
• Está sujetas a insultos, abusos, amenazas o violencia.
• Trabaja contra su voluntad.
• No puede abandonar el lugar de trabajo.
• Es controlada.
• Da muestras de miedo o ansiedad.
• Sufre lesiones derivadas de una agresión o medida de control.
• No está en posesión de sus pasaportes u otros documentos de viaje o de identidad.
• Tiene documentos falsos.
• Es objeto de castigos.
Análisis de riesgo de víctimas de Secuestro
En relación con el delito de secuestro, es importante tomar en cuenta que este delito
puede denunciarse en cualquier momento y ante cualquier autoridad, por lo cual es
indispensable que si se atiende un llamado se notifique de inmediato a las unidades
especializadas en su investigación para que se les de de inmediato la intervención en el
mismo.
Recuerde que los objetivos de una investigación de secuestro tienen las siguientes
prioridades31:
• La preservación de la vida;
31

Naciones Unidas. Oficina contra la Droga y el Delito. Manual de Lucha contra el Secuestro. Nueva York,
2006.
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• La liberación inmediata y segura de la víctima;
• El suministro de protección y apoyo a la familia de la víctima;
• La protección de la seguridad pública; y
• La reunión de información, de inteligencia y de otro tipo, y de elementos probatorios
que conduzcan al arresto y la condena de los delincuentes.
Si el personal encargado de hacer evaluación del riesgo es la primera autoridad que recibe
la noticia del secuestro, debe, en la medida de lo posible realizar lo siguiente:
• Obtener la mayor cantidad de información, el relato más copleto posible de lo que ha
sucedido, la ubicación y descripción de la víctima (incluida la ropa) así como de las
personas que ejecutaron el secuestro, y el núero de teléfono donde se pueda llamar a
la persona que esta haciendo la denuncia.
• Tranquilizar al interlocutor y decirle que su llamada será tratada como un asunto
prioritario.
• Debe dejar claro que es necesario mantener la confidencialidad de la información,
para lo cual es importante que le pregunte que otra persona o personas conocen la
situación, y recomendarle que no hable con otras personas hasta que el personal
especializado en la investigación de secuestros se ponga en contacto.
• Explicar que el personal de la unidad especializada de investigación del secuestro se
hará cargo de la investigación y que éste se deberá contactar a la brevedad con la
persona que denuncia.
• Proporcionar a la persona que denuncia el numero telefónico al que debe
comunicarse en caso de que los secuestradores se pongan en contacto o bien si
ocurre un hecho relevante que deba ser informado.
• Informar de inmediato, a través del personal al mando, a la unidad especializada de
investigación de secuestros sobre la denuncia y proporcionar toda la información
obtenida.
Acciones contraindicadas en caso de que reciba la denuncia de un secuestro:
• Enviar una patrulla o agente de la policía al lugar, a menos que el apoyo sea
solicitado por los integrantes de la unidad especializada en investigación del
secuestro.
• Transmitir los detalles del secuestro por sistemas de radiocomunicaciones inseguros
ya que los secuestradores pudieran estar escuchando.
• Llamar al denunciante si se pierde el contacto sin la autorización del personal
especializado en la investigación de secuestros.
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1.5 Análisis de riesgo de víctimas de Delitos contra la Libertad de Expresión y de
Defensores de Derechos Humanos
El 25 de junio de 2012, se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cuyo objeto es
el de establecer la cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para
implementar y operar las medidas de prevención, medidas preventivas y medidas urgentes
de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que
se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los
derechos humanos, y del ejercicio libre de expresión y el periodismo 32.
Es muy importante que para la evaluación del riesgo de víctimas de delitos contra la
libertad de expresión y defensores de derecos humanos tome en cuenta que la actividad
que desarrollan es por sí misma de alto riesgo, por lo cual, no debe desestimarse ninguna
información proporcionada por la víctima, recuerde que la protección debe brindarse de
inmediato y se debe informar de inmediato a la autoridad ministerial la situación específica
que presenta el caso.
La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas,
señala la importancia de realizar una evaluación del riesgo de la víctima, y la intervención
inmediata para brindar medidas de protección por parte de la autoridad deben estar
dirigidas a poner a salvo a la víctima y prevenir la ocurrencia de un daño mayor.
Recuerde que además de las medidas urgentes de protección que en general se
recomiendan para las víctimas de otros delitos, debe considerar las medidas señaladas en
la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodístas,
que han sido clasificadas de la siguiente manera:
• Medidas urgentes de protección:
o Evacuación.
o Reubicación temporal.
o Escoltas de cuerpos especializados.
o Protección de inmuebles.
• Medidas de Protección
o Entrega de equipo celular, radio o telefonía satelital.
o Instalación de cámaras, cerraduras, luces u otras medidas de seguridad en
las instalaciones de un grupo o casa de una persona.
o Chalecos antibalas.
o Detector de metales.
o Autos blindados.
32
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• Medidas Preventivas
o Instructivos.
o Manuales.
o Cursos de autoprotección tanto individuales como colectivos.
o Acompañamiento de observadores de derechos humanos y periodictas.
Si bien, por disposición de la ley existe un Mecanismo para la Protección de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que cuenta con las unidades auxiliares
para brindar la protección a las víctimas, debe recordar que hasta en tanto no haya un
intervención de dichas unidades debe realizar todas las acciones necesarias para la
protección inmediata, utilizando todos los recursos que tenga disponible, hasta en tanto no
se determine la intervención de otra autoridad que se encargara de proporcionar seguridad
a la víctima y que su evaluación de riesgo puede contribuir a que las medidas que se
tomen sean las más adecuadas para atender las necesidades de protección.
1.5.1 Periodistas
La libertad de expresión ha sido considerada por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, como la piedra ángular de una sociedad democrática33, por lo tanto la
protección de su ejercicio debe ser garantizada por el estado, es por ello que la protección
de quienes ejercen esta actividad debe considerarse también como prioritaria.
Recuerde que para brindar la protección necesaria o impedir que se produzca un daño
mayor usted debe presumir que la víctima tiene una actividad periodística, pues según ha
establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos “… el periodismo es la
manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento y, por esa
razón, no puede concebirse meramente como la prestación de un servicio al público a
tráves de la aplicación de unos conocimientos o capacitación adquiridos en una
universidad o por quienes están inscritos en un determinado colegio profesional, como
podría sueder con otras profesiones, pues está vinculado con la libertad de expresión que
es inherente a todo ser humano.”34
También debe recordar que por la propia actividad que desarrollan se pueden colocar en
situación de mayor vulnerabilidad por lo que es importante que para el análisis de riesgos
tome en cuenta la capacidad que tiene el agresor para producirle un daño, sobre todo
cuando dentro de su actividad periodística (de denuncia o crítica) revela o pretende revelar
información sobre actividades de:

33

Op. Cit. Nota 3
70. La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es
indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos
políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la
colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de
ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no
está bien informada no es plenamente libre.
34 Op Cit. Nota 3, parrf. 71
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• Grupos de delincuencia organizada.
• Personas dedicadas a actividades delictivas que no formen parte de grupos de
delincuencia organizada, sobre todo cuando utilizan armas o medios violentos, así
como aquellos que tienen alta capacidad económica (narcomenudeo, trata de
personas, secuestro, entre otros).
• Corrupción, que incluye no sólo cuando se investiga a instituciones de seguridad
pública o fuerzas armadas (Ejército, Fuerza Aérea o Marina) o bien respecto de
quienes tienen el mando o la dirección de este tipo de instituciones, sino también
cuando se trata de quienes ocupan cargos de elección popular o bien están al frente
de dependencias estatales.
• Participación de autoridades en la comisión de delitos, de manera especial cuando se
trata de delitos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos
(Detención arbitraria, tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, trata
de personas, feminicidios, entre otros).
Para determinar el nivel de riesgo en el que se podría encontrar la o el periodista, debe
obtener información que le permita establecer si:
• Ha sido víctima de agresiones con anterioridad.
• El tipo e intensidad que han tenido las agresiones perpetraas con anterioridad.
• Si dichas agresiones se han presentado de forma reiterada.
• Si se ha intensificado la gravedad de las agresiones con el transcurso del tiempo.
• Si esas agresiones han sido perpetrados por servidores públicos.
Es importante que no descalifique ninguna amenaza reportada por la víctima, por haberse
realizado de manera anónima, o bien porque en el momento del análisis de riesgo no es
posible identificar a la persona que las realiza, sin embargo, debe poner especial atención
a aquellas que se realizan de manera verbal a la persona o a sus familiares o personas
con las que tenga un vinculo de amistad o afectivo, sobre todo porque en el caso de
periodístas lo que pretende el agresor es obligar a una autocensura.
1.5.2 Personas Defensoras de Derechos Humanos
Al igual que las personas dedicadas a actividades periodísticas debe tomar en cuenta la
actividad que realizan los defensores de derechos humanos, para poder establecer el nivel
de riesgo en que se encuentre, es por ello que el contexto en el que la o el defensor de
derechos humanos desarrolla su actividad debe ser tomado en cuenta para valorar el
riesgo, en este sentido se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derehos
Humanos35.

35

CIDH Segundo informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en las
américas. Diciembre 2011
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Para lo anterior debe tomar en cuenta el contexto en el que realiza su actividad la persona
defensora de derechos humanos:
• Pudiera afectar directamente los intereses de algún actor en la región.
• Si posee información que pudiera afectar a algún agente del Estado.
• Si posee información que pudiera afectar a algún grupo criminal.
• Si su trabajo se desarrolla en zonas de alto riesgo.
• Si su trabajo se desarrolla en un lugar donde ya se ha puesto en riesgo a la persona
defensora de derechos humanos o bien se ha perpetrado un ataque
• Si la autoridad local ha dado respuesta a sus denuncias.
•

Pertenece a una organización o grupo de personas defensoras que ya ha sufrido un
daño o se encuentren en riesgo de sufrirlo.

Al igual que en el caso de periodistas, para el caso concreto debe tomar en cuenta para
determinar el nivel de riesgo, en que se encuentra la persona defensora si:
• Ha sido víctima de agresiones con anterioridad.
• El tipo e intensidad que han tenido las agresiones perpetradas con anterioridad.
• Si dichas agresiones se han presentado de forma reiterada.
• Si se ha intensificado la gravedad de las agresiones con el transcurso del tiempo.
• Si esas agresiones han sido perpetrados por servidores públicos.
Al igual que en el caso de periodistas, no debe descartar ninguna amenaza por provenir de
una fuente anónima o porque en el momento del análisis no se pueda identificar a la
persona que la realiza, pero debe poner especial atención a aquellas que se hacen de
manera verbal a la persona defensora de derechos humanos, a sus familiares o bien a
personas con las que tenga un vículo de amistad o afectivo, sobre todo porque lo que se
busca en estos casos es detener la actividad de la víctima, cualquiera que esta sea.

507. Al momento de realizar la evaluación del riesgo de una defensora o defensor, una de las
primeras hipótesis del hecho lesivo que debe considerarse es la relación que pudiera tener con la
actividad desarrollada por la defensora o el defensor solicitante. Al respecto, la Corte
Interamericana ha señalado que “el análisis de la existencia de una violación […] debe ubicarse en
el contexto de la relación que tiene el ejercicio de dicho derecho con el trabajo de promoción y
defensa de los derechos humanos
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1.6 Análisis de Riesgos de Víctimas de delitos cometidos por servidores públicos
(Detención arbitratia, Tortura, Desaparición Forzada)
Los delitos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial han sido catálogados
como hechos de la mayor gravedad, no sólo por el daño que infligen a las víctimas, sino
por que quienes lo comente son agentes del estado o bien actúan bajo la orden, protección
o tolerancia de servidores públicos. Por ello la protección requiere la consideración de la
alta capacidad de intimidación y de daño que pueden provocar aquellos que los cometen
para que el análisis que se haga para brindarles protección incluya también estos
elementos como factores de riesgo.
Recuerde también, que es común que las personas que presentan la denuncia de la
comisión de estos delitos suelen ser familiares o personas que están vinculadas a la
víctima por una relación de amistad o sentimental, pero también por personas defensoras
de derechos humanos, con lo cual debe tomar en cuenta que por el sólo hecho de
denunciar se encuentran en una situación de riesgo y por tanto deben ser protegidas.
Además, el nivel de riesgo aumenta en la medida de que la víctima siga privada de su
libertad, cualquiera que sea la causa, por la autoridad que está siendo denunciada, lo que
implica tomar medidas inmediatas dirigidas a interrumpir la acción delictiva y a evitar un
daño mayor.
Tome en cuenta que en el caso de estos delitos es probable que la acción comience con
una detención arbitraria, y posteriormente se vaya agravando, puesto que puede continuar
con la tortura, la desaparición forzada y finalmente en los casos más graves con una
ejecución extrajudicial, por ello es importante que según la fase en la que intervenga
considere la posibiliad de la comisión de otras conductas delictivas como factores de
riesgo que ameritan la intervención inmediata de la autoridad para prevenir su ocurrencia.
1.6.1 Detención arbitraria
Cuando se analiza el riesgo en que se encuentra una persona de la que se recibe noticia
de que ha sido detenida de manera arbitraria, en la medida de lo posible debe obtener la
mayor información sobre la circustancias en que ocurrieron los hechos, la descripción de la
persona y de ser posible de quienes la privaron de su libertad, y además debe tomar en
cuenta si en su entidad federativa se cuenta con una unidad o área especializada en la
búsqueda de personas para que informe de inmediato a dichas autoridades de esa
situación, debido a que se deben activar los mecanismos especializados para la
localización de la persona, por lo que deberá proporcionar al denunciante los datos de
ubicación de la unidad y los números telefónicos en los que puede ser atendida la
denuncia.
En caso de que no exista la unidad o área especializada recuerde que debe informar de
inmediato al ministerio público de la denuncia recibida para que se inicie la búsqueda y
hacer del conocimiento de la persona denunciante la información necesaria para que se
ponga en contacto de manera directa con el ministerio púbico o bien que se pueda
comunicar vía telefónica.
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Debe informar también a la persona que denuncia que puede acudir ante el Poder Judicial
de la Federación para solicitar su intervención y promover un juicio de amparo para que la
autoridad jurisdiccional también ordene la búsqueda de la persona en los lugares en donde
se trasladan a las personas que por cualquier razón son privadas de su libertad por una
autoridad. (instalaciones de instituciones de seguridad pública, policía y procuradurías,
instalaciones militares o federales). Asimismo que puede acudir ante el organismo
protector de derechos humanos para que intervenga también en la búsqueda.
En el caso de que la persona haya sido localizada y la autoridad que realizó la detención lo
haya puesto a disposición de la autoridad correspondiente (ministerio público o juez) debe
considerar para su evaluación de riesgo si ha intervenido la autoridad ministerial para
cerciorarse que se le ha dado acceso, cuando menos a sus derechos de comunicación y
defensa técnica, así como que la persona no haya sido o esté en riesgo de ser torturada.
1.6.2 Tortura
En el caso de que se actúe para la protección de una víctima de tortura, debe tomar en
cuenta si la persona todavía se encuentra bajo el control de la autoridad señalada como la
autora de la tortura, de ser así, su análisis de riesgo debe incluir si:
• Se le ha permitido a la víctima comunicarse con sus familiares o la persona que
desee.
• Se le ha permitido nombrar al defensor de su preferencia o bien se le ha designado
un defensor público.
• El examen médico practicado se han tomado fotografias en las que conste la
condición física en que se encuentra.
• Ha identificado al o los servidores públicos que lo torturaron.
• Los servidores públicos que ha denunciado se encuentran custodiandolo o bien se
encuentra a su disposición.
• Los servidores públicos que ha denunciado tienen conocimiento de dicha denuncia.
•

Se le ha brindado, en caso de ser necesario, la atención médica y/o psicológica de
emergencia.

Si la víctima de tortura se encuentra a disposición de una autoridad distinta a la que lo
detuvo o que realizó la investigación, el análisis de riesgo debe incluir, si:
• La víctima continuará privada de su libertad, para lo cual debe también verificar:
o Si ha podido identificar a los servidores públicos que lo torturaron.
o Si lo servidores públicos denunciados tienen conocimiento de la denuncia.
o Si los servidores públicos que denuncia por tortura tienen acceso al lugar
donde se encuentra privado de libertad.
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o Si existe algún vinculo entre los servidores públicos que cometieron la tortura
y los servidores públicos que están a cargo de su custodia en el lugar donde
se encuentre o se encontrara privada de su libertad.
o Si la autoridad jurisdiccional dictó alguna medida de protección para la
víctima.
o Si se le ha restringido la comunicación con su abogado defensor o sus
familiares, fuera de lo establecido por las normas de seguridad del lugar
donde se encuentra privado de su libertad.
• Si se concede la libertad:
o Si los servidores públicos que denuncio tienen información sobre la ubicación
de su domicilio, lugar de trabajo, de estudios o cualquier otro donde pueda
ser localizada la víctima.
o Si tuvieron acceso a sus número telefónico ya sea fijo o celular, así como el
de sus familiares o personas que tengan vínculos de amistad o afectivos con
la víctima.
o Si ha recibido amenazas de cualquier tipo para no continuar con su denuncia
o para desistirse.
o Si existe una relación o vinculo entre los servidores públicos que denuncia y
los servidores públicos encargados de hacer la investigación de la tortura.
• Si ha identificado a los servidores públicos que lo torturaron:
o Los servidores públicos tienen conocimiento de la denuncia.
o Los servidores públicos se encuentran en funciones o han sido suspendidos.
o La autoridad investigadora tomará declaración de los servidores público o los
entrevistará.
o La autoridad investigadora ha determinado iniciar la etapa de investigación
complementaria y los servidores públicos serán notificados de este hecho.
1.6.3 Desaparición Forzada
En caso de que a víctima no haya sido localizada y se presuma que servidores públicos
han participado en su desaparición, para realizar el análisis de riesgo de las víctimas
indirectas deberá tomar en cuenta:
• Si no se ha identificado al servidor o servidores públicos que participaron en la
desaparición:
o La desaparición se ha hecho pública.
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o Se han mantenido en reserva los datos de identificación de las víctimas
indirectas.
o Se han mantenido en reserva las direcciones donde pueden ser localizadas
las víctimas indirectas (domicilio, trabajo, escuela o cualquier otro lugar
donde desarrolle sus actividades).
• Si se ha identificado al servidor o servidores públicos que participaron en la
desaparición:
o Ha tenido acceso a información de la investigación.
o Conoce el lugar o lugares donde pueden ser localizadas las víctimas
indirectas.
o Tiene algún vinculo con las autoridades encargadas de la investigación.
o Tiene información sobre los números telefónicos o celulares de las víctimas
indirectas.
o Se encuentran en funciones o han sido suspendidos.
o La autoridad investigadora pretende tomarles declaración o entrevistarlos.
o La autoridad investigadora dará inicio a la etapa de investigación
complementaria.
o La autoridad jurisdiccional ha emitido orden de aprehensión.
1.6.4 Ejecución extrajudicial
En caso de que haya sido localizado el cadáver de la víctima y se presuma que servidores
públicos han participado en la ejecución extrajudicial, para realizar el análisis de riesgo de
las víctimas indirectas deberá tomar en cuenta:
• Si no se ha identificado al servidor o servidores públicos que participaron en la
Ejecución Extrajudicial:
o La ejecución extrajudicial se ha hecho pública.
o Se han mantenido en reserva los datos de identificación de las víctimas
indirectas.
o Se han mantenido en reserva las direcciones donde pueden ser localizadas
las víctimas indirectas (domicilio, trabajo, escuela o cualquier otro lugar
donde desarrolle sus actividades).
• Si se ha identificado al servidor o servidores públicos que participaron en la
ejecución extrajudicial:
o Ha tenido acceso a información de la investigación.
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o Conoce el lugar o lugares donde pueden ser localizadas las víctimas
indirectas.
o Tiene algún vinculo con las autoridades encargadas de la investigación.
o Tiene información sobre los números telefónicos o celulares de las víctimas
indirectas.
o Se encuentran en funciones o han sido suspendidos.
o La autoridad investigadora pretende tomarles declaración o entrevistarlos.
o La autoridad investigadora dará inicio a la etapa de investigación
complementaria.
o La autoridad jurisdiccional ha emitido orden de aprehensión.
Anexo 2
Cuestionario de evaluación de mujeres víctimas de violencia
Este cuestionario pretende recoger una serie de datos sobre mujeres víctimas de violencia,
sobre la situación de violencia y el comportamiento de la persona señalada como
agresora, lo que ayudará a un correcto análisis del riesgo de la víctima y en consecuencia
a la realización de actos urgentes de protección, la sugerencia de otorgamiento de
medidas de protección o medidas cautelares por parte del ministerio público o de la
autoridad jurisdiccional, según el caso.
RECUERDE la información puede ser obtenida de manera directa por la víctima o bien por
otras fuentes, por lo que se recomienda evitar la revictimización, y procurar en todo
momento respetar la decisión de la víctima, su intimidad y procurarle respetar su dignidad
como persona.
Fecha: Día _____________ mes _______________ año _________________
Preguntar a la persona que está solicitando ayuda: ¿Es usted la víctima? Si ( ) No ( )
Si quien solicita es la víctima, no responda la sección I y comience con la Sección II
Si quien solicita la ayuda NO es la víctima inicie el llenado en la Secció I
Sección I. Datos Generales sobre La/El denunciante del caso (que no es la víctima)
(Recuerde que también puede recibir denuncias anónimas en caso de que la persona que
da la noticia no quiera proporcionar sus datos)
1. Nombre (s) _______________________ Apellido Paterno ________________________
Apellido Materno ______________________
2. Sexo: (H) (M) 3. Edad ______________________
4. Número de credencial con que se identifica o puede identificar (IFE, INE, Pasaporte,
Licencia, etc.) _______________________________________________________
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5. Relación con la víctima ____________________________________________
6. Teléfono fijo _____________________ 7. Celular _______________________
8. Correo electrónico ________________________________________________
9. Dirección ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
Sección II. Datos Generales de la Víctima
1. Nombre (s) ______________________ Apellido Paterno _________________________
Apellido Materno ________________________
2. Sexo: (H) (M) 3. Edad _________________
4. Número de credencial con que se identifica o puede identificar (IFE, INE, Pasaporte,
Licencia, etc.) _______________________________________________________
5. Nacionalidad ____________________________________________________
6. Estado civil ____________________________________________
7. Nivel Educativo _____________________________________
8. Teléfono fijo ____________________________ 8. Celular _______________________
9. Correo electrónico ___________________________________________
10. Dirección _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
11. Pertenece a un grupo indígena Si ( ) No ( ) ¿Cuál? ___________________
12. Habla y/o entiende español Si ( ) No ( )
13.
¿Qué
relación
de
parentesco
tiene
con
la
persona
agresora?
________________________________________________________________________
14. Si son pareja ¿están actualmente separados? Si ( ) No ( )
15. Actualmente usted vive en la misma casa que la persona agresora Si ( ) No ( )
16. Está actualmente embarazada Si ( ) No ( )
17. ¿Padece usted de alguna enfermedad, invalidez o discpacidad de cualquier clase?
Si ( ) No ( ) ¿Cuál? __________________________________
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18.
¿Tiene
usted
trabajo?
Si
(
)
No
(
)
Lugar
y
domicilio
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
19. Si la víctima tiene trabajo ¿El agresor trabaja en el mismo lugar? Si ( ) No ( )
20. ¿Comparte con el agresor algún negocio, propiedad, cuenta de ahorros, préstamos u
otros
asuntos
bancarios?
Si
(
)
No
(
)
Específique:
________________________________________________________________________
21. ¿Usted depende económicamente del agresor? Si ( ) No ( )
22. ¿Dispones Usted de algún recurso económico propio o ayuda económica de otra (s)
persona (s) con lo que podría mantenerse Si ( ) No ( )
Sección III. Datos Generales de la Persona Agresora
1. Nombre (s) ______________________ Apellido Paterno _________________________
Apellido Materno ________________________
3. Apodo o sobrenombre _________________________________
3. Sexo: (H) (M) 4. Edad _________________
5. Número de credencial con que se identifica o puede identificar (IFE, INE, Pasaporte,
Licencia, etc.) _______________________________________________________
6. Nacionalidad ____________________________________________________
7. Estado civil ____________________________________________
8. Nivel Educativo _____________________________________
9. Teléfono fijo___________________________ 10. Celular ________________________
11. Correo electrónico ___________________________________________
12. Dirección ____________________________________________________________
________________________________________________________________________
13. ¿Tiene la persona agresora trabajo? Si ( ) No ( ) Lugar, Dirección y Teléfono: _____
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
14. ¿Pertenece el agresor a fuerzas armadas o policiales? Si ( ) No ( )
15. El agresor ¿Está en posesión de armas de fuego? Si ( ) No ( )
16. ¿El agresor tiene antecedentes penales? Si ( ) No ( )
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17. ¿El agresor pertenece a algún grupo delictivo? Si ( ) No ( )
Sección IV. Datos del episodio de violencia denunciado
1. ¿Qué tipo de violencia ejerció el agresor contra usted en este hecho que está
denunciando? Selecciónar los tipos de violencia que la víctima haya sufrido (las
explicaciones descritas no son para leer a la víctima sino orientativas para la/el
entrevistador?
I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica,
que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos,
humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones
destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan
a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al
suicidio;
Fracción reformada DOF 20-01-2009
( ) La violencia física.- Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza
física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas,
externas, o ambas;
( ) La violencia patrimonial.- Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la
víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o
distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o
recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños
a los bienes comunes o propios de la víctima.
( ) Violencia económica.- Es toda acción u omisión del Agresor que afecta la supervivencia
económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el
ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por
igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral.
( ) La violencia sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad
de la Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una
expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al
denigrarla y concebirla como objeto.
( ) Violencia feminicida. Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres,
producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado,
conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad
social y del Estado y puede culminar en la muerte violenta de mujeres.
( ) Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la
dignidad, integridad o libertad de las mujeres.
Describir cualquier dato o aspecto necesario sobre el relato:
2. ¿En qué fecha, hora y lugar ocurrió el hecho de violencia que denuncia? Día _______
Mes ____________________ Año ________________
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Lugar(dirección)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. ¿Él entró a la fuerza a su casa o lugar donde usted se encontraba el día de la agresión?
Si ( ) No ( )
4. Durante la agresión ¿El agresor utilizó alguna clase de arma o amenazó con usarla?
Si ( ) No ( ) ¿Qué tipo de arma? _____________________________________________
5. ¿Tiene hijos (as) u otros niños, niñas o adolescentes a su cargo? Si ( ) No ( ) ¿Cuál
es su parentesco y sus edades? ______________________________________________
________________________________________________________________________
6. Durante el episodio de violencia fueron maltratados por el agresor? Si ( ) No ( )
Explique ¿cómo? __________________________________________________________
________________________________________________________________________
7. Durante este episodio de violencia ¿Hubo complices que ayudaron al agresor que ha
denunciado a cometer los hechos de violencia? Si (
) No (
) ¿Cuántas?
_________________
Nombre (s) _______________________________________________________________
________________________________________________________________________
Parentesco o relación con la víctima ___________________________________________
Parentesco o relación con el agresor ___________________________________________
8. ¿Hubo testigos del hecho de violencia? Si ( ) No ( )
Nombre (s) _______________________________________________________________
________________________________________________________________________
Télefono ________________________________ Celular __________________________
Dirección_________________________________________________________________
Parentesco o relación con la víctima ___________________________________________
Parentesco o relación con el agresor ___________________________________________
9. ¿Qué daños o problemas físicos o emocionales sufrió o sufre a causa de este hecho de
violencia? ________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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10. ¿Necesita asistencia médica o psicológica de emergencia? Si ( ) No ( )
11. ¿Necesitó asistencia médica o psicológica o medicamentos a causa de los daños
causados por este hecho de violencia? Si ( ) No ( ) ¿De qué tipo? _________________
________________________________________________________________________
Sección V. Diagnóstico de manifestaciones y severidad de la violencia
Las sigientes preguntas permiten conocer el patrón (manifestaciones y severidad) de la
violencia a lo largo del tiempo de relación. Esta información es fundamental para estimar el
nivel de riesgo que tiene la víctima frente al agresor y a la situación de violencia, que no se
obtiene a partir de un hecho aislado, aunque éste sea el que motivó la denuncia.
VIOLENCIA FÍSICA
SI
Por favor conteste si las siguientes situaciones han 1 vez
estado ocurrieno o han ocurrido con la persona agresora
(1pto.)
1. ¿La abofetea o le tira cosas que pueden herirla?
2. ¿La empuja, arrincona, sacude o tira del pelo?
3. ¿La golpea con el puño o con algo que pudiera herirla?
4. ¿La patea, arrastra o le ha dado golpizas o palizas?
5. ¿La ha intentado estrangular? Fecha del último intento:
6. ¿Ha intentado quemarla o la ha quemado? Fecha del
último intento:
7. ¿Ha usado una pistola, cuchillo u otra arma en su
contra o ha amenazado con usarla? ¿Qué tipo de arma?:
Fecha del último intento:
Total de respuestas
Codificación:
Puntos
1-4 Puntos: Violencia física leve
5-8 Puntos: Violencia física moderada
Puntuación
9 o más puntos Violencia física severa total
y
o grave
gravedad de la
(Una respuesta afirmativa a cualquiera violencia física
de las preguntas 3 a 7, aún cuando
haya ocurrido una sola vez, debe
clasificarse como violencia física severa
o grave
VIOLENCIA SEXUAL
SI
Por favor conteste si las siguientes situaciones han 1 vez
estado ocurrieno o han ocurrido con la persona agresora
(1pto.)
1. ¿El agresor la ha humillado a nivel sexual, a su
cuerpo, a su desempeño sexual, ya sea con palabras o
con gestos?
2. ¿El agresor la ha obligado a hacer alguna actividad
sexual que usted consideraba humillante o degradante?
3. ¿Ha mantenido relaciones sexuales con el agresor sin
querer debido a la presión o el miedo de lo que pudiera
hacerle si se negaba?

NO
Algunas
Veces
(2 ptos)

Muchas
veces
(3 Ptos)

NO
Algunas
Veces
(2 ptos)

Muchas
veces
(3 Ptos)
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VIOLENCIA SEXUAL
SI
4. ¿El agresor la ha forzado a tener relaciones sexuales
de cualquier forma (vaginal, anal u oral)?
5. ¿Le ha obligado a mantener relaciones sexuales con
otra persona?
6. ¿Le ha obligado a presenciar un acto sexual realizado
con el agresor y una tercera persona?
7. ¿Ha recibido algún beneficio por obligarla a mantener
relaciones sexuales con otra persona?:
Total de respuestas
Codificación:
Puntos
1-4 Puntos: Violencia sexual leve
5-8
Puntos:
Violencia
sexual
moderada
9 o más puntos Violencia sexual
severa o grave
Puntuación
(Una respuesta afirmativa a cualquiera
total
y
de las preguntas 3 a 7, aún cuando
gravedad de la
haya ocurrido una sola vez, debe
violencia física
clasificarse como violencia sexual
severa o grave)
VIOLENCIA PSICOLÓGICA
SI
Por favor conteste si las siguientes situaciones han 1 vez
estado ocurrieno o han ocurrido con la persona agresora
(1pto.)
1. ¿Trata de impedirle ver a sus amistades?
2. ¿Trata de impedirle ver a sus familiares?
3. ¿Controla sus movimientos continuamente, dónde va o
está?
4. ¿La trata con indiferencia o la ignora?
5. Si el agresor es su pareja o ex pareja ¿Le acusa de
serle o haberle sido infiel?
6. ¿Debe pedirle permiso para asistir a consulta médica?
7. ¿La insulta o la hace sentirse mal con usted misma?
8. ¿La humilla o menosprecia delante de otra persona?
9. ¿La asusta o atemoriza a propósito de cualquier
manera?
10. ¿La amenaza con hacerle daño a usted o a una
persona querida? ¿Quién?
¿Ha cumplido alguna amenaza?
Total de respuestas
Codificación:
Puntos
1-10 Puntos: Violencia psicológica leve
11-20 Puntos: Violencia psicológica
moderada
21 o más puntos Violencia psicológica
severa o grave
Puntuación
total
y
gravedad de la
violencia física

NO

NO
Algunas
Veces
(2 ptos)

Muchas
veces
(3 Ptos)
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EVALUACIÓN DE PELIGRO DE MUERTE O LESIÓN GRAVE
SI
PREGUNTAS
1. ¿Ha aumentado la frecuencia de la violencia física en los últimos 12
meses?
2. ¿Ha aumentado la severidad de la violencia física en los últimos 12 meses?
3. El agresor la amenaza frecuentemente con matarla? ¿Fecha de la última
amenaza?
4. ¿El agresor ha intentado matarla de cualquier forma?
5. ¿El agresor la amenaza frecuentemente con matar a sus hijos (as) o niños
(as) a su cargo? Fecha de la última amenaza:
6. El agresor es violento con sus hijos (as) niños (as) a su cargo? ¿De qué
forma?
7. El agresor acostumbra llevar o tener armas con él? ¿De qué tipo?
8. ¿Alguna vez ha usado un arma en su contra o ha amenazado con usarla?
9. ¿El agresor consume frecuentemente alcohol u otras drogas? No. de días a
la semana
10. Si la víctima es mujer y ha estado embarazada ¿La ha golpeado estando
embarazada?
11. ¿El agresor la ha forzado sexualmente alguna vez?
12. El agresor se muestra celoso en forma constante?
13. Si el agresor es su pareja ¿Está actualmente separada de él o le ha
manifestado su deseo de hacerlo?
14¿el agresor suele perseguirla, presionarla o acosarla para que vuelva con él
o en caso de que no sea su pareja para que inicie una relación con él?
15. ¿Usted ha amenazada o intentado suicidarse? Fecha del último intento
Una respuesta afirmativa a cualquiera de estas preguntas implica alto riesgo
de muerte o de sufrir lesiones físicas o psicológicas graves, por lo que debe
darse protección de inmediato

NO

Preguntas complementarias
1. ¿Qué tan peligroso cree usted que es el agresor y de qué lo cree capaz?
________________________________________________________________________
2. ¿El agresor es violento con otras personas? Si (
) No (
) ¿De qué
forma?___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. ¿Se ha separado en otra ocasión u ocasiones? Si ( ) No ( ) Si respondío Si ¿Cómo
ha reaccionado él ante esta situación? _________________________________________
________________________________________________________________________
4. ¿Tiene usted alguna (as) persona (as) de confianza a quien (es) pedirle ayuda si su vida
corriera peligro? Si ( ) No ( )
5. En caso de peligro ¿tiene algún lugar en donde regugiarse por varios días sin que el
agresor pueda localizarla? Si ( ) No ( )
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6. ¿Ha necesitado asistencia médica, psicológica o medicamentos en otras ocasiones
debido a hechos de violencia causados por este mismo agresor? Si ( ) No ( ) ¿De qué
tipo?____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
7. ¿Ha pedido ayuda de la justicia en otras ocasiones por otra (s) situación (es) de
violencia relacionada a este mismo agresor? Si ( ) No ( ) ¿Cuántas veces? __________
Lugares dónde acudió y fechas_______________________________________________
________________________________________________________________________
¿Qué hizo la autoridad ante su solicitud de ayuda? _______________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
8. ¿Cómo reaccionó o se comportó el agresor en otras ocasiones que usted pidió ayuda a
la justicia debido a la violencia? _______________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
9. ¿la autoridad le otorgó alguna medida de protección? Si ( ) No ( ) ¿El agresor
cumplió con ella? Si ( ) No ( ) ¿La autoridad supervisó el cumplimiento de la medida? Si
( )
No ( ) ¿En caso de que el agresor no hubiera cumplido con la medida fue
sancionado de alguna forma por la autoridad? Si ( ) No ( )
10. ¿De alguna forma la autoridad trato de que se desistiera de denunciar o que retirará la
denuncia? Si ( ) No ( ) ¿De qué forma? ______________________________________
________________________________________________________________________
Conclusiones sobre el caso:
1. Resumen sobre datos del episodio actualmente denunciado: ______________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Interpretación cualitativa detallada sobre manifestaciones y severidad de la:
Violencia física: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Violencia Psicológica:_______________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Violencia Sexual: __________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Interpretación cualitativa sobre el riesgo de muerte o lesiones graves:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Interpretación cualitativa integrada sobre la violencia hacia los niños, niñas o
adolescentes:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Interpretación cualitativa integrada sobre el estado de salud de la víctima y daños
sufridos a casua de la violencia: ______________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. Resumen sobre preguntas complementarias referidas a comportamientos exhibidos por
el agresor: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Actos urgentes de protección por parte de la policía:
( ) Custodia inmediata de la víctima por parte de agentes de la policía específicamente
asignados para ello
( ) Vigilancia policial en el domicilio de la víctima o bien en el lugar donde solicite ser
trasladada en tato se toma una medida de protección o cautelar según corresponda.
( ) Traslado inmediato de la víctima a un hospital a efecto de que reciba atención médica
de urgencia, en la que de ser necesario se brindará la custodia policial en el lugar de
hospitalización o atención.
( ) Traslado inmediato de la víctima a u refugio o centro de acogida en donde se le brinde
la protección requerida.
( ) Mantener la confidencialidad de datos o información que puedan poner en riesgo a la
víctima, como nombre, domicilio o lugar de traslado
( ) Evitar la difusión en medios de comunicación de los datos personales de la víctima que
la pongan en riesgo innecesario
Recomendación al ministerio público de medidas de protección necesarias para el caso:
( ) Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido
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( ) Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde
se encuentre
( ) Separación inmediata del domicilio
( ) La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la
víctima que tuviera en sus posesión el probable responsable
( ) La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o
a personas relacionadas con ellos
( ) Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido
( ) Protección policial de la víctima u ofendido
( ) Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se
localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo
( ) Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus
descendientes, y
( ) El reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde su
seguridad.
EVALUACIÓN PRELIMINAR DE RIESGO
La presente evaluación está diseñada para investigar el riesgo que corren las mujeres
víctimas de delito ante una situación en peligro latente; esto con la finalidad de poder
brindarles una atención adecuada para prevenir un hecho de mayor riesgo.
1.

SI
2.

SI

¿Sientes que tu pareja/agresor constantemente te está controlando?

A VECES

RARA VEZ

NO

¿Te acusa de infidelidad o de que actúas de forma sospechosa?

A VECES

RARA VEZ

NO

3.
¿Has perdido contacto con tus amigas, familiares, compañeras/os de trabajo para
evitar que tu pareja/agresor se moleste?

SI

A VECES

RARA VEZ

NO
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4.
¿Te critica o humilla en público o en privado, sobre tu apariencia, tu forma de ser, el
modo en que haces las tareas hogareñas?

SI

A VECES

RARA VEZ

NO

5.
¿Controla estrictamente tus ingresos o el dinero que te entrega, originando
discusiones?

SI

A VECES

RARA VEZ

NO

6.
Cuando quiere que tu cambies de comportamiento ¿te presiona con el silencio, la
indiferencia o te priva de dinero?

SI

A VECES

RARA VEZ

NO

7.
¿Tiene tu pareja/agresor cambios bruscos de humor o se comporta distinto contigo
en público, como si fuera otra persona?

SI

A VECES

RARA VEZ

NO

8.
¿Sientes que estas en permanente tensión, y hagas lo que hagas, él se irrita o te
culpa?

SI

A VECES

RARA VEZ

NO

9.
¿Te ha golpeado con sus manos, con un objeto o te ha lanzado cosas cuando se
enoja o discuten?

SI

A VECES

RARA VEZ

NO

10.
¿Te ha amenazado alguna vez con un objeto o armas, o con matarse él, a ti, o a
algún miembro de la familia?

SI

A VECES

RARA VEZ

NO

11.
¿Sientes que sedes a sus requerimientos sexuales por temor o te ha forzado a tener
relaciones sexuales?

SI

A VECES

RARA VEZ

NO
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12.
Después de un episodio violento, ¿él se muestra cariñoso y atento, te regala cosas
y te promete que nunca más volverá a golpearte o insultarte y que “Todo cambiará”?

SI

A VECES

RARA VEZ

NO

13.
¿Has buscado o has recibido ayuda por lesiones que él te ha causado? (primeros
auxilios, atención médica, psicológica o legal).

SI
14.

A VECES

RARA VEZ

NO

¿Es violento con los/las hijos/as o con otras personas?

SI

A VECES

RARA VEZ

NO

15.
¿Ha sido necesario llamar a la policía o lo has intentado, al sentir que tu vida y la de
los tuyos haya sido puesta en peligro por tu pareja/agresor?

SI

A VECES

RARA VEZ

NO

Calculo de puntaje:
•

Por cada respuesta SI anote 3 puntos

•

Por cada respuesta A VECES 2 puntos

•

Por cada respuesta RARA VEZ 1 punto

• Por cada respuesta NO o puntos
0-11 puntos: RELACION NO ABUSIVA: Tal vez existen algunos problemas que se
presentan comúnmente en los hogares, pero se resuelven sin violencia.
12-22 puntos: PRIMER GRADO DE ABUSO. La violencia en la relación está
comenzando. Es una situación de alerta y un indicador de que la violencia puede
aumentar en el futuro.
23-34 puntos: ABUSO SEVERO. Una mujer, en este punto de la escala, necesita
considerar seriamente la ayuda institucional o personal; y dejar la casa
provisionalmente.
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35-45 puntos: ABUSO PELIGROSO. Necesita considerar la forma urgente de dejar la
relación en forma temporal y obtener apoyo extremo (policía, legal). El problema de la
violencia no se resuelve por sí mismo o con solo desearlo ambos. Su vida puede llegar
a estar en peligro de muerte en más de una ocasión o su salud física o mental puede
quedar permanentemente dañada.

*Cuestionario elaborado por el Servicio Nacional de la Mujer en Chile.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Este acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. Hágase el presente Acuerdo del conocimiento de los órganos
desconcentrados y unidades administrativas de la Fiscalía General del Estado de Nayarit.

Así lo acordó el Fiscal General del Estado de Nayarit, Lic. Petronilo Díaz Ponce Medrano,
a los 24 días del mes de diciembre del año 2018.

Fiscal General del Estado de Nayarit, Licenciado Petronilo Díaz Ponce Medrano.Rúbrica.

