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Presentación 
 
El presente Mecanismo de coordinación Interinstitucional de las órdenes protección para 

mujeres víctimas de violencia en el Estado de Sonora se inserta en el conjunto de 

políticas públicas impulsadas por el Gobierno del Estado para proteger y prevenir que las 

mujeres sonorenses sean violentadas por razones de género.  

 

Este Mecanismo se elabora a petición de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) al Gobierno del Estado de Sonora, con el 

objeto de  facilitar la expedición de órdenes de protección en la entidad. Por ello, el diseño 

y elaboración del presente documento se llevó a cabo tomando en cuenta las 

necesidades específicas de Sonora, teniendo en mente y respondiendo a los datos 

estadísticos en materia de violencia contra las mujeres, el procedimiento de solicitud de 

Alerta de Violencia de Género para el municipio de Cajeme en nuestra entidad, el diálogo 

con las y los actores sociales claves y las dependencias e instituciones estatales y 

municipales quienes gestionan y trabajan en los factores  primordiales para brindar una 

adecuada atención en la emisión y tramitación de las órdenes de protección. 

 

El Mecanismo tiene como objeto fundamental brindar un esquema de coordinación 

interinstitucional para tramitar, emitir, implementar y dar seguimiento a las órdenes de 

protección a favor de las mujeres víctimas de violencia, víctimas indirectas, colaterales y 

potenciales, conforme a laLey General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Sonora, Ley General de Víctimas, el Código Penal para el Estado de Sonora, el Código 

Civil para el Estado de Sonora, el Código Familiar para el Estado de Sonora, el Código 

Nacional de Procedimientos Penales, y los demás ordenamientos jurídicos aplicables en 

la materia, así como los tratados y estándares internacionales aplicables, que favorezcan 

a la eficaz protección de las mujeres víctimas de violencia en Sonora.  

 

Asimismo, contribuye para dar cumplimiento al Resolutivo cuarto, segundo párrafo, inciso 

b) de la Resolución de la Secretaría de Gobernación emitida el 4 de agosto de 2017, que 

a la letra dice “crear un mecanismo interinstitucional con enfoque operativo y un 

marco regulatorio suficiente para establecer, mediante análisis de riesgos 

sustentados en criterios objetivos y una metodología replicable, que considere el 

contexto particular de las víctimas, así como la situación de violencia en el territorio 

en el que estas desarrollan su vida, esquemas y medidas de protección-individuales 

y colectivos, para atender los casos de violencia contra las mujeres, con un 

enfoque diferenciado en razón de género y de las especificidades culturales de las 

personas beneficiarias de las mismas”, ello en el marco del procedimiento de Solicitud 

de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el municipio de 

Cajeme, Sonora. 
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Introducción 
 

Ante la situación de violencia contra las mujeres tanto nacional como local, el Estado 

mexicano - en sus tres niveles de gobierno - tiene las obligaciones generales de respetar, 

proteger, garantizar y promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia a 

través de leyes, políticas, programas y acciones. 

 

En términos generales, la obligación de respeto implica que los agentes estatales no 

ejerzan violencia institucional hacia las mujeres. Por su parte, la protección conlleva el 

deber de prevenir que las mujeres sean violentadas tanto por particulares o por agentes 

estatales. La garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia requiere 

organizar todo el aparato gubernamental y en general, todas las estructuras a través de 

las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de 

asegurar jurídicamente su libre y pleno ejercicio1. Finalmente, la promoción del derecho 

de las mujeres a una vida libre de violencia implica dar a conocer qué es la violencia 

contra las mujeres, sus tipos y modalidades, así como los diversos derechos que se 

interrelacionan con el derecho a una vida libre de violencia.  

Dentro de este conjunto de obligaciones genéricas, la obligación de proteger el derecho 

de las mujeres a una vida libre de violencia juega un rol fundamental, toda vez que implica 

prevenir su posible vulneración ya sea por particulares, o bien, por agentes estatales.  

 

En otras palabras, la obligación de protección requiere que el Estado lleve a cabo una 

conducta positiva, esto es, desplegar múltiples acciones con el fin de impedir que 

autoridades o actores privados transgredan, interfieran u obstaculicen el acceso de las 

mujeres a una vida libre de violencia e incurran en revictimización, esto es, de prevenir la 

violación de este derecho. Lo anterior, supone también la creación de dos formas 

organizacionales distintas: aparatos de prevención y mecanismos de exigibilidad2.  

 

En este sentido, una de las acciones encaminadas a la protección y, por ende, a la 

prevención de la violencia contra las mujeres son las órdenes de protección, las cuales 

se encuentran reconocidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales,  en la 

Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LAMVLV) 

como en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Sonora y el Código Penal para el Estado de Sonora. 

 

Las órdenes de protección buscan dar una respuesta gubernamental frente a una 

situación de emergencia en la que se encuentran las mujeres víctimas de violencia, 

encaminada a prevenir, disminuir o eliminar el riesgo inminente de sufrir algún tipo de 

                                       
1 Sandra Serrano y Daniel Vázquez, Principios y obligaciones de derechos humanos: los derechos en acción, 
Metodología para la enseñanza de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Primera edición. 
México, 2013, p. 21. 
2 Sandra Serrano y Daniel Vázquez,op. Cit., pp. 27-28. 
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violencia. En este sentido, las órdenes de protección implican un papel muy importante 

para la protección de las mujeres ya que buscan salvaguardar su vida e integridad.  

 

Por ello, la elaboración y puesta en marcha de este Mecanismocobra gran relevancia para 

la adecuada y efectiva protección de las mujeres, adolescentes y niñas en Sonora.  

 

Al respecto,este Mecanismo buscar fungir como un instrumento de articulación 

interinstitucional que prevenga que una mujer en situación de riesgo sea violentada a 

través de una respuesta oportuna y eficaz de las autoridades para solicitar, emitir, 

implementar y dar seguimiento a las órdenes de protección a su favor y a favor de las 

víctimas indirectas, colaterales y potenciales;  las cuales deberán de ser individualizadas, 

a efectos de brindar una protección adecuada y efectiva. 

 

Aunado a lo anterior, existen en el Gobierno del Estado de Sonora diversas políticas 

públicas encaminadas a prevenir, atender y proteger de manera colectiva a las mujeres 

víctimas de violencia.En este sentido, su alcance pudiese parecer limitado a la esfera 

de protección individual, lo cierto es que busca la protección de cualquier mujer en 

situación de violencia, sus víctimas indirectas y potenciales, así como grupos de 

personas que requieran de medidas de protección, las cuales deberán ser 

individualizadas, a efecto de brindar una protección adecuada y efectiva. 

 

A continuación, se presenta una descripción breve del concepto de violencia contra las 

mujeres, las obligaciones y derechos que se interrelacionan con el mismo; el marco 

normativo de las órdenes de protección, así como el articulado que permitirá hacer 

operativo el mecanismo a través de las cuatro fases principales:  

I. La solicitud de las órdenes de protección. 

II. La recepción y trámite de las órdenes de protección. 

III. La valoración del riesgo y emisión de las órdenes de protección. 

IV. La implementación y seguimiento de las órdenes de protección. 

 

Finalmente, se señalan una serie de recomendaciones que buscan robustecer el 

adecuado funcionamiento del Mecanismo. 

 

Objetivo General 
 

Contribuir a la eficaz protección de mujeres víctimas de violencia en el estado de 

Sonora, a través de un esquema teórico-práctico que permita la coordinación 

interinstitucional para tramitar, emitir, implementar y dar seguimiento a las órdenes de 

protección a favor de las mujeres víctimas de violencia, sus víctimas indirectas, 

colaterales y potenciales, conforme a laLey General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, la Ley de Acceso para el Estado de Sonora, así como los 

tratados y estándares internacionales aplicables en la materia. 
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Objetivos específicos 
 

 Brindar una protección efectiva a las mujeres víctimas de violencia y sus víctimas 

indirectas, colaterales y potenciales, a través de la solicitud, emisión, implementación y 

supervisión del cumplimiento de las órdenes de protección.  

 

 Orientar la actuación de las autoridades del estado de Sonora encargadas de tramitar, 

emitir, implementar y dar seguimiento a las órdenes de protección a favor de las mujeres 

víctimas de violencia; conforme a la debida diligencia, los principios constitucionales y 

convencionales, las leyes federales y estatales aplicables en la materia.  

 

 Garantizar la coordinación interinstitucional para tramitar, emitir, implementar y dar 

seguimiento a las órdenes de protección a favor de las mujeres víctimas de violencia y las 

víctimas directas y potenciales. 

 

 Valorar el riesgo de las mujeres víctimas de violencia, tomando en cuenta los factores 

de vulnerabilidad y el contexto de las beneficiarias. 

 

 Observar la correcta implementación de las órdenes de protección otorgadas a favor 

de las mujeres víctimas de violencia.  

 

La violencia contra las mujeres: su reconocimiento y definición 
 

A nivel internacional, uno de los primeros instrumentos en reconocer expresamente la 

situación de la mujer y promover sus derechos es la Convención sobre la Eliminación de 

todas las formas de Discriminación contra la Mujer(CEDAW por sus siglas en inglés). Si 

bien esta convención no define expresamente la violencia contra las mujeres, años más 

tarde será el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, que es el 

órgano de personas expertas independientes que supervisa la aplicación de la CEDAW, 

quien a través de su Recomendación General no. 19 señaló que la violencia contra las 

mujeres es “una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer 

de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”3. 

 

Para 1993 fue aprobada la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer, en la cual se define la violencia contra las mujeres como “todo acto de violencia 

basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de 

tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la 

vida pública como en la vida privada”4. Además, se establecen deberes a los Estados 

                                       
3 Comité CEDAW, La violencia contra la mujer: 29/01/92 CEDAW, Recomendación General Nº 19, párr. 1.  
4 Naciones Unidad, Asamblea General, Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, artículo 5. 
Resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993 
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para combatir la violencia contra la mujer que van desde establecer en la legislación 

sanciones y reparar el daño, hasta adoptar medidas educativas para llevar a cabo 

cambios sociales y culturales que se basen en la idea de la inferioridad o la superioridad 

de uno de los sexos. 

 

Un año después, se adoptó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Convención De Belém do Pará) que entiende por 

violencia contra la mujer “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 Convención De Belém do Pará, reconoce explícitamente 

el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia. Asimismo, impone a los Estados 

Partes deberes para adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas 

orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. 

 

En nuestro país la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

reconoce el derecho a la igualdad y la no discriminación en los artículos 1º y 4º.  Además, 

se cuentan con leyes generales que reconocen el derecho a la igualdad y a la no 

discriminación, así como a una vida libre de violencia, y que contienen deberes en los tres 

niveles de gobierno para garantizar estos derechos5.  

 

En 2006 fue publicada la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres la cual 

tiene por objeto “garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y 

hombres, proponer mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el 

cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado […]”6 En Sonora 

se cuenta con dicha Ley desde el 25 de septiembre de 2008: Ley para la Igualdad entre 

mujeres y Hombres en el estado de Sonora. 

 

Para el 1ro. de febrero de 2007 se publicó la LGAMVLV la cual sienta las bases para la 

coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir, 

atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La LGAMVLV define la 

violencia contra las mujeres como “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”7. En Sonora se cuenta desde 

octubre del 2007.  

 

De acuerdo con la LGMVLV los tipos de violencia contra las mujeres son: 

 

                                       
5 Adicionalmente, el Estado mexicano cuenta con el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018 y el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y 
No Discriminación contra las Mujeres 2015-2018, así como una serie de acciones y programas gubernamentales en 
materia de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres. 
6 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Artículo 1, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 2 de agosto de 2006. 
7Ibidem, artículo 4, fracción IV.  
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1. 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. 

 

2. 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.  

 

3. 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.  

 

4. 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. 

 

5. 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.  

 

Además, reconoce cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles 

de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 

 

Estos tipos de violencias se ejercen en espacios tanto públicos como privados, a lo que la 

LGAMVLV denomina modalidades de violencia y son las siguientes:  

 

a. 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. 

 

b. Violencia laboral y docente. Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, 

docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, 

consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, 

integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la 
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igualdad. Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma 

produce el daño. También, incluye el acoso o el hostigamiento sexual. 

 

c. Violencia en la comunidad. Son los actos individuales o colectivos que transgreden 

derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, 

marginación o exclusión en el ámbito público. 

 

d. 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. 

 

Adicionalmente, esta Ley define a 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 mujeres. 

 

A nivel estatal, Sonora cuenta con diversas leyes que reconocen y protegen, de manera 

directa e indirecta, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Encontramos la 

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Sonora, la cual se encarga 

de regular, proteger y garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en Sonora. Igualmente, encontramos la Ley 

de Atención a Víctimas para el Estado de Sonora que articula a las dependencias 

relacionadas con la ayuda, asistencia, protección o reparación integral a las víctimas, 

entre las cuales, se encuentran las mujeres víctimas de violencia.  

 

En la materia específica la entidad cuenta con la Ley de Acceso de las mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para el estado de Sonora, la cual tiene por objeto prevenir, 

atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como garantizar su 

acceso a una vida libre de violencia. De acuerdo con esta Ley la violencia contra las 

mujeres es “cualquier acción u omisión, que cause muerte, daño o sufrimiento psicológico, 

físico, patrimonial, económico o sexual en la mujer”8. Igualmente, reconoce los mismos 

tipos y modalidades que la LGAMVLV, separando solamente la violencia escolar. 

 

 

 

 

 

 

                                       
8 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora, artículo 4, fracción XI.  
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Los derechos de las mujeres y las niñas en situación de violencia 
 
El reconocimiento tanto internacional como nacional de la violencia contra las mujeres 

como una de las violaciones sistémicas a los derechos humanos, conlleva entender del 

derecho de las mujeres a una vida libre de violencia implica el goce y ejercicio de otros 

derechos. 

 

En este tenor, cuando a una mujer o niña se le impide ejercer su derecho a vivir libre de 

violencia se vulneran diversos derechos, de acuerdo al principio de interdependencia9 

como lo son: 

 El derecho a la vida. 

 El derecho a la integridad personal.  

 El derecho a no ser sometida a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes.  

 El derecho a protección en condiciones de igualdad con arreglo a normas humanitarias 

en tiempo de conflicto armado internacional o interno. 

 El derecho a la libertad y a la seguridad personal. 

 El derecho a igualdad ante la ley. 

 El derecho al más alto nivel posible de salud física y mental. 

 El derecho a condiciones de empleo justas y favorables. 

 

A partir de la vulneración a estos el Estado requiere garantizar ejercicio de otros derechos 

que están entrelazados el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, entre los 

cuales se encuentran:  

 Derecho de acceso a la justicia. 

 Derecho de participación en el proceso. 

 Derecho de ejercer la acción penal. 

 Derecho a un trato digno. 

 Derecho a la protección. 

 Derecho de protección a la intimidad y a la privacidad. 

 Derecho a representación legal gratuita. 

 Derecho de asistencia médica. 

 Derecho de información. 

 Derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. 

 

 

 

                                       
9Los derechos humanos son interdependientes en tanto que establecen relaciones recíprocas entre ellos. La 
interdependencia señala la medida en que el disfrute de un derecho en particular o un grupo de derechos 
dependen para su existencia de la realización de otro derecho o de otro grupo de derechos. La interdependencia 
comprende, por lo menos, un par de relaciones donde: a) un derecho depende de otro(s) derecho(s) para existir, y 
b) dos derechos (o grupos de derechos) son mutuamente dependientes para su realización 
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Las obligaciones del Estado en materia de violencia contra las mujeres 
 

El Estado mexicano ha firmado y ratificado tanto la CEDAW como la Convención de 

Belém do Pará con lo cual ha adquirido diversas obligaciones para garantizar a las 

mujeres y las niñas su derecho a vivir libres de violencia, y los otros derechos 

mencionados en el apartado anterior. De manera particular, México tiene que llevar a 

cabo, entre otros, los siguientes deberes10:  

 Reconocer y asegurar por ley el principio de la igualdad del hombre y de la mujer u 

otros medios apropiados la realización práctica de ese principio; 

 Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 

  Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones 

correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer. 

 Abstenerse de cualquier acción o práctica de discriminación y violencia contra la mujer. 

 Tomar todas las medidas apropiadas para modificar o abolir leyes y reglamentos 

vigentes, o para modificar prácticas jurídicas que respalden la persistencia o la tolerancia 

prácticas que constituyan discriminación contra la mujer y violencia en su contra.  

 Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra 

la mujer. 

 Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, 

amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente 

contra su integridad o perjudique su propiedad; 

 Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido 

sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno, 

el acceso efectivo a tales procedimientos, así como reparación del daño u otros medios 

de acción justos y eficaces. 

 

Además, la Convención de Belém do Pará contiene obligaciones progresivas que el 

Estado mexicano debe adoptar, en forma de medidas específicas, para dar a conocer y 

observar  el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a 

que se respeten y protejan sus derechos humanos; modificar los patrones socioculturales 

de conducta de hombres y mujeres; suministrar los servicios especializados apropiados 

para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia; alentar a los medios de 

comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la 

violencia contra la mujer, entre otras.  

 

                                       
10 Adicionalmente, existen una serie de instrumentos internacionales que contienen obligaciones complementarias 
que contribuyen para garantizar el derecho de igualdad y acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, a 
saber, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", entre otros.  
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De manera particular, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y la Convención de Belém do Pará, en su artículo 7.b, obliga de manera 

específica a los Estados Partes a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer. 

 

A nivel nacional la CPEUM en su artículo 1º establece la obligación de todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos, así como el deber de prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. De 

tal forma que, este artículo comprende las obligaciones que derivan del derecho de las 

mujeres y las niñas a una vida libre de violencia.  

 

De manera particular, la LGAMVLV y su Reglamento establecen las obligaciones para 

cada nivel de gobierno, es decir, federal, estatal y municipal para prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En este sentido, las entidades 

federativas cuentan con deberes específicos de conformidad con la Ley, así como otros 

ordenamientos, entre los cuales se encuentran: i) Instrumentar y articular sus políticas 

públicas en concordancia con la política nacional integral desde la perspectiva de género 

para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; ii) Ejercer sus 

facultades reglamentarias para la aplicación de la LGAMVLV; iii) Reforzar a las 

instituciones públicas y privadas que prestan atención a las víctimas; iv) Impulsar la 

creación de refugios para las víctimas de violencia, y v) Revisar y evaluar la eficacia de 

las acciones, las políticas públicas, los programas estatales. 

 

Por su parte, la Ley de Acceso de Sonora señala la distribución de competencias en 

materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres 

tanto estatales como municipales, así como facultades específicas para las instituciones 

públicas.  

 

Las órdenes de protección: marco regulatorio y definición 
 

La LGAMVLV define a las órdenes de protección como actos de protección y de urgente 

aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente 

precautorias y cautelares. Además, señala que deberán otorgarse por la autoridad 

competente, inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de 

infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres.  Las características de 

dichas órdenes es que son personalísimas e intransferibles.  

 

Las órdenes de protección se clasifican en dicha Ley en tres categorías: de emergencia, 

preventivas y de naturaleza civil. Para el caso de las órdenes de emergencia y 

preventivas se establece una temporalidad no mayor de 72 horas y deberán expedirse 

dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las genera. 

Ahora bien, estas órdenes consisten en: 
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1. De emergencia: 

 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; 

 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; 

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

 Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a 

cualquier integrante de su familia. 

 

2. Preventivas: 

 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 que independientemente de su uso, hayan sido empleadas para 

amenazar o lesionar a la víctima;  

 Inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo los 

implementos de trabajo de la víctima; 

 Uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el inmueble que sirva de 

domicilio de la víctima;  

 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; 

 Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima 

y de sus hijas e hijos; 

 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 

 Brindar servicios reeducativos integrales especializados y gratuitos, con perspectiva de 

género al agresor en instituciones públicas debidamente acreditadas. 

 

3. De naturaleza Civil: 

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

descendientes; 

 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; 

 Posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de domicilio; 

 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 
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 Obligación alimentaria provisional e inmediata. 

 

Estas últimas serán tramitadas ante los juzgados de lo familiar o a falta de éstos en los 

juzgados civiles que corresponda. Además, las autoridades jurisdiccionales competentes 

deben valorar las órdenes y la determinación de medidas similares en sus resoluciones o 

sentencias. Ello, con motivo de los juicios o procesos que, en materia civil, familiar o 

penal, se estén ventilando en los tribunales competentes.  

 

De tal modo que, la LGAMVLV establece que las autoridades competentes para la 

emisión de órdenes de protección son: 

 

TIPO DE ÓRDEN DE 

PROTECCIÓN 
 

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

Emergencia  Juez Penal 

Preventivas  Juez Penal 

De naturaleza 

civil/familiar 
 Juez Civil / Penal 

 

Además, el Reglamento de la LGAMVLV señala que 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. 

 

La Ley de Acceso de Sonora define a las órdenes de protección en su artículo 34 como 

actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y 

son fundamentalmente precautorias y cautelares. Esta definición es similar a la 

establecida en la LGAMVLV.  

 

Para la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia para el Estado de 

Sonora, las órdenes de protección pueden ser de emergencia y preventivas y consisten 

en los siguientes: 

 

1. De emergencia: 

 Separación o retiro inmediato del agresor, del domicilio conyugal o donde habite la 

víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, 
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aún en los casos de arrendamiento del mismo, con el fin de otorgar a la víctima la 

posesión exclusiva sobre el inmueble que sirvió de domicilio: 

 Separación o retiro de la víctima y sus descendientes del domicilio conyugal o donde 

habiten; 

 Prohibición inmediata al probable responsable de acercarse a una distancia menor a la 

que determine el Ministerio Público o, en su caso, la autoridad jurisdiccional competente 

del domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de los ascendientes y 

descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima;  

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

 Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a 

cualquier integrante de su familia; y  

 Las demás establecidas en otras disposiciones legales.  

 

2. Preventivas: 

 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 que independientemente de su uso, hayan sido empleadas para 

amenazar o lesionar a la víctima;  

 Inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo los 

implementos de trabajo de la víctima;  

 Uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el inmueble que sirva de 

domicilio de la víctima;  

 Acceso al domicilio en común, de autoridades policiacas o de personas que auxilien a 

la víctima a tomar sus pertenencias personales y las de sus hijos;  

 Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima 

y de sus hijas e hijos;  

 Auxilio policiaco 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;  

 Brindar servicios reeducativos integrales especializados y gratuitos, con perspectiva de 

género al agresor en instituciones públicas debidamente acreditadas; y  

 Las demás establecidas en otras disposiciones legales.  

 

Esta Ley prevé que la autoridad ministerial decrete de manera específica e inmediata las 

órdenes correspondientes al acceso al domicilio para tomar pertenencias personales y el 

auxilio policiaco 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. 

 

A diferencia de la LGAMVLV, la ley para el estado de Sonora establece una temporalidad 

de las órdenes de protección más garantista, toda vez que señala que dichas órdenes 
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deberán expedirse dentro de las ocho horas siguientes al conocimiento de los hechos 

que las generan, y tendrán una temporalidad no mayor de 96 horas. 

 

El Código Familiar para el Estado de Sonora prevé la posibilidad de medidas 

provisionales de naturaleza civil, que podrá emitir la/el Juez/ de lo familiar, derivadas de la 

demanda de divorcio o antes si hubiere urgencia, las cuales consisten en:  

 

a. Separar a los cónyuges en todo caso; 

b. Sólo a solicitud de la mujer se podrá ordenar su separación del domicilio conyugal; 

c. Prevenir a ambos cónyuges que no se molesten uno a otro en forma alguna; decretar 

caución de no ofender; ordenar la prohibición de ir a lugar determinado para alguno o 

ambos de los cónyuges y abstenerse de realizar actos de intimidación o perturbación en 

contra del otro cónyuge, sus hijos y demás familiares, en sus domicilios, lugares de 

trabajo, recreación, o donde quiera que se encuentren, así como mantenerse alejado de 

ellos a una distancia que el Juez de Primera Instancia considere pertinente, según las 

circunstancias de cada caso; 

d. Dictar las medidas necesarias para que los cónyuges no se causen perjuicios en sus 

respectivos bienes ni en los de la sociedad legal o conyugal, en su caso; 

e.  Fijar las reglas para el cuidado de los hijos; 

f. Señalar y asegurar los alimentos que debe dar el deudor alimentario al cónyuge 

acreedor y a los hijos; 

g. Dictar, en su caso, las medidas precautorias que la ley establece en el supuesto de 

que la mujer quede encinta; y 

h. Dictar, en su caso, cualquier medida de protección que resulte necesaria para que 

cese todo acto de violencia familiar, teniendo en cuenta el interés del agraviado. 

 

Es importante señalar que dicha determinación implica la ejecución de las medidas de 

seguridad, seguimiento y terapias necesarias para la víctima y el agresor a fin de evitar, 

corregir y erradicar los actos de violencia familiar en los términos previstos por la 

legislación procesal civil de la materia. 

 

Asimismo, faculta a la/el Juez/a de Primera Instancia, para el cumplimiento y ejecución de 

las determinaciones que emita provisionalmente al admitir la demanda de divorcio, podrá 

hacer uso de la fuerza pública y hacer ejecutar las acciones y medidas que estime 

pertinentes para garantizar la integridad personal, física, psíquica, moral y patrimonial de 

cualquiera de los cónyuges. 

 

Por su parte, el Código Penal para el Estado de Sonora, en el delito de violencia familiar 

prevé que la o el Ministerio Público imponga al probable responsable como medidas 

precautorias y de seguridad, el abandono inmediato del domicilio conyugal o común, la 

prohibición de ir a lugar determinado, caución de no ofender y abstenerse de realizar 

actos de perturbación o intimidación en contra de la víctima, de sus bienes y familiares, en 

sus domicilios, lugares de trabajo, recreación, medios digitales, aparatos o artefactos de 
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tecnología celular, o donde quiera que se encuentren; así como mantenerse alejado a una 

distancia que considere pertinente según las circunstancias del caso, y en general, las 

que considere necesarias para salvaguardar la integridad física, psíquica, moral, 

económica y/o patrimonial de la víctima, incluyendo, en su caso, las órdenes de 

protección previstas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Sonora. 

 

En tal sentido, la o el Ministerio Público deberá emitir las medidas precautorias y de 

seguridad a que se refiere el párrafo anterior a favor de los receptores de violencia y sus 

familiares, exponiendo las razones y fundamentos que las justifiquen, las cuales deberán 

ser notificadas dentro de las 48 horas siguientes al indiciado y se dará cumplimiento a las 

mismas a través de las corporaciones policíacas de que se auxilie.  

 

Asimismo, la o el Ministerio Público remitirá las constancias respectivas al juez/a penal 

correspondiente, sin necesidad de ejercitar acción penal, para que dentro de los cinco 

días siguientes a la recepción a la recepción de las mismas ratifique o modifique las 

medidas, según proceda. Siempre que con anterioridad no se hayan emitido, el juez/a 

deberá decretar las medidas antes mencionadas, debiendo notificar lo anterior al 

inculpado e informar a la o al Ministerio Público para que dé cumplimiento a las medidas 

dictadas para garantizar a los receptores de violencia y sus familiares la más completa 

protección a su integridad y seguridad personal. Cabe señalar que, el juez de la causa 

podrá ratificar o modificar dichas medidas. 

 

Tanto el Código Familiar como el Penal para el Estado de Sonora establecen sanciones 

ante el incumplimiento de las medidas cautelares.  

 

Ahora bien, para la emisión de las órdenes de protección tanto la Ley General de Acceso 

como la local establecen que para otorgar las órdenes de protección se tendrán que tomar 

en cuenta los siguientes elementos:  

1. Seguridad de la víctima 

2. Elementos con los que se cuenten 

3. Riesgo o peligro existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lo anterior, podemos decir que las órdenes de protección tienen las siguientes 

Orden de 
protección 

1. Seguridad 
de la víctima  

2. Elementos 
con los que 
se cuenten 

3. Riesgo o 
peligro 

existente 
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características:  

 Personalísimas e intransferibles: van dirigidas para la mujer que ha sufrido alguna 

forma de violencia sea de manera directa o indirecta. 

 Inmediatas: deben ser otorgadas e implementadas de manera apremiante en cuanto 

las autoridades competentes tienen conocimiento del hecho de violencia, del riesgo o 

peligro inminente. 

 Precautorias y cautelares: tienen como finalidad proteger la vida e integridad de la 

mujer víctima de violencia y las víctimas indirectas o potenciales.  

 Temporales: tienen una duración específica, es decir, deben ser otorgadas por una 

temporalidad determinada considerando la persistencia del riesgo o el peligro que las 

originó. En caso de ser necesario, debe solicitarse una nueva orden para continuar con la 

protección o una extensión a la anterior.  

 
Es importante comprender que las órdenes de protección que regula la LGAMVLV y la 

Ley de Acceso de Sonora, así como la legislación local son de carácter enunciativo y no 

limitativo, ya que siempre debe considerarse la mayor protección de la mujer víctima de 

violencia de acuerdo con el deber de debida diligencia y al principio propersona. 

 

Mecanismo Interinstitucional para las órdenes de protección para 
mujeres víctimas de violencia en el estado de Sonora 
 

Capítulo I. Del objeto, principios y definiciones 
 

Artículo 1. El objeto del presente Mecanismo es contribuir a la eficaz protección de 

mujeres víctimas de violencia en el Estado de Sonora, a través de un esquema teórico-

práctico que permita la coordinación interinstitucional para tramitar, emitir, implementar y 

dar seguimiento a las órdenes de protección a favor de las mujeres víctimas de violencia, 

sus víctimas indirectas y potenciales, conforme a la LGAMVLV, la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una vida Libre de Violencia para el estado de Sonora, así como los tratados y 

estándares internacionales aplicables en la materia. 

 

Artículo 2. Este Mecanismo será aplicable para las autoridades estatales competentes 

para solicitar, tramitar, emitir e implementar órdenes de protección en el Estado de Sonora 

a favor de las mujeres víctimas de violencia, víctimas indirectas y víctimas potenciales. 

 

Artículo 3. Son principios de actuación de las autoridades del Estado de Sonora para la 

aplicación e interpretación del Mecanismo: 

 Buena fe. Las servidoras y servidores públicos presumirán la buena fe de las mujeres 

víctimas de violencia y se abstendrá de toda acción que genere victimización secundaria. 

 Debida diligencia. Las autoridades deberán realizar todas las actuaciones necesarias 

dentro de un tiempo razonable para lograr el objeto del Mecanismo.  
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 Perspectiva de género. Las autoridades deberán tomar en cuenta en el ejercicio de sus 

facultades la situación de desigualdad entre mujeres y hombres, y llevar a cabo sus 

actuaciones, de manera que, contribuyan a disminuir las brechas de desigualdad entre 

géneros.  

 Enfoque diferencial. Las autoridades deberán tomar en cuenta, en el ejercicio de sus 

facultades para solicitar, tramitar, emitir, implementar y dar seguimiento a las órdenes de 

protección a favor de las mujeres víctimas de violencia, la existencia de grupos 

poblacionales de mujeres con características particulares o con mayor situación de 

vulnerabilidad debido a su edad; identidad de género y orientación sexual; origen étnico; 

racial; condición de discapacidad o cualquier otra situación que aumente la vulnerabilidad. 

 Protección máxima a la víctima de violencia y víctimas indirectas o potenciales. Las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, velarán por brindar la más amplia 

protección a las mujeres víctimas de violencia, víctimas indirectas y potenciales, tomando 

en consideración su contexto y circunstancias particulares. 

 

Artículo 4. Para efectos de este Mecanismo se entiende por órdenes de protección a los 

actos de protección de urgente aplicación en función del interés superior de la(s) 

víctima(s) de violencia. Las cuales podrán ser de emergencia, preventivas y de naturaleza 

civil, de conformidad con la LGAMVLV, la Ley de Acceso de Sonora y la legislación 

aplicable en la materia. 

 

Artículo 5. Son órdenes de protección de emergencia:  

a. Separación o retiro inmediato del 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, con el fin de otorgar a la víctima la 

posesión exclusiva sobre el inmueble que sirvió de domicilio: 

b. Separación o retiro de la víctima y sus descendientes del domicilio conyugal o donde 

habiten; 

c. Prohibición inmediata al probable responsable de acercarse a una distancia menor a la 

que determine el o la  Ministerio Público o, en su caso, la autoridad jurisdiccional 

competente del domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de los ascendientes y 

descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima;  

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

e. Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a 

cualquier integrante de su familia; y  

f. Las demás establecidas en otras disposiciones legales.  

 

Artículo 6. Son órdenes de protección preventivas:   

a. 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 que independientemente de su uso, hayan sido empleadas para 

amenazar o lesionar a la víctima;  
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b. Inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo los 

implementos de trabajo de la víctima;  

c. Uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el inmueble que sirva de 

domicilio de la víctima;  

d. Acceso al domicilio en común, de autoridades policiacas o de personas que auxilien a 

la víctima a tomar sus pertenencias personales y las de sus hijos; V 

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

y de sus hijas e hijos;  

f. Auxilio policiaco 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;  

g. Brindar servicios reeducativos integrales especializados y gratuitos, con perspectiva de 

género al agresor en instituciones públicas debidamente acreditadas; y  

h. Las demás establecidas en otras disposiciones legales.  

 

Artículo 7. Son órdenes de protección de naturaleza civil:   

a. Separar a los cónyuges; 

b. La separación del domicilio conyugal; 

c. Prevenir a ambos cónyuges que no se molesten uno a otro en forma alguna; decretar 

caución de no ofender; ordenar la prohibición de ir a lugar determinado para alguno o 

ambos de los cónyuges y abstenerse de realizar actos de intimidación o perturbación en 

contra del otro cónyuge, sus hijos y demás familiares, en sus domicilios, lugares de 

trabajo, recreación, o donde quiera que se encuentren, así como mantenerse alejado de 

ellos a una distancia que el Juez de Primera Instancia considere pertinente, según las 

circunstancias de cada caso; 

d. Dictar las medidas necesarias para que los cónyuges no se causen perjuicios en sus 

respectivos bienes ni en los de la sociedad legal o conyugal, en su caso; 

e.  Fijar las reglas para el cuidado de las/os hijas/os; 

f. Señalar y asegurar los alimentos que debe dar el deudor alimentario al cónyuge 

acreedor y a las/os hijas/os; 

g. Dictar, en su caso, las medidas precautorias que la ley establece en el supuesto de 

que la mujer quede encinta; y 

h. Dictar, en su caso, cualquier medida de protección que resulte necesaria para que 

cese todo acto de violencia familiar, teniendo en cuenta el interés del agraviado. 

 

La determinación de estas medidas implica la ejecución de las medidas de seguridad, 

seguimiento y terapias necesarias para la víctima y la persona agresora a fin de evitar, 

corregir y erradicar los actos de violencia familiar en los términos previstos por la 

legislación procesal civil de la materia. 

 

Artículo 8. Las órdenes de protección enunciadas en los artículos 5, 6 y 7, así como las 

establecidas en la LGAMVLV, la Ley de Acceso de Sonora y sus reglamentos, así como la 

legislación local aplicable en la materia son de carácter enunciativo y no limitativo, ya que 
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siempre debe considerarse la mayor protección de la mujer víctima de violencia y las 

víctimas indirectas de acuerdo con el deber de debida diligencia y al principio pro persona. 

 

Artículo 9. Las órdenes de protección tienen como característica ser medidas 

precautorias, cautelares, personalísimas e intransferibles, dictadas por parte de 

autoridades competentes, para garantizar la protección de las víctimas de violencia a 

través de la adopción de acciones urgentes de seguridad. 

 

Artículo 10. Son principios para solicitar, tramitar, emitir y dar seguimiento a las órdenes 

de protección:  

 Aplicación general. La autoridad competente deberá solicitar, tramitar o emitir una 

orden de protección siempre que la consideren necesaria para asegurar la protección de 

la víctima y víctimas indirectas o potenciales, con independencia de que el supuesto de 

violencia sea constitutivo de delito. 

 Urgencia. Las órdenes de protección deben solicitarse, obtenerse y ejecutarse con la 

mayor celeridad posible, tomando en cuenta garantías procesales legales y del principio 

de proporcionalidad. 

 Accesibilidad. La solicitud, emisión e implementación de una orden de protección debe 

ser un procedimiento lo suficientemente sencillo como para que sea accesible a todas las 

víctimas de delitos de violencia familiar.  

 Integralidad. Las órdenes deben cubrir todas las necesidades de las víctimas 

afectadas, de seguridad y de protección, considerando el contexto y las circunstancias 

particulares de las beneficiarias. 

 Utilidad procesal. Las órdenes de protección deben facilitar los procesos legales 

(penal, civil, familiar) de ser el caso, especialmente, respecto a los elementos probatorios. 

Asimismo, deberán aportar información para el Banco Nacional de Datos e Información 

sobre casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) y el Banco Estatal de Datos e 

Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres (BAESVIM Sonora), así como 

para el seguimiento de una adecuada implementación.  

 

Capítulo II. De la solicitud de las órdenes de protección. 
 

Con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales el o la  Agente del Ministerio 

Público es la autoridad encargada de la emisión y trámites de las Medidas de Protección 

ante el órgano jurisdiccional, toda persona que sea víctima de algún delito tiene derecho a 

que se le otorgue una MEDIDA DE PROTECCIÓN. 

 

Toda persona  sobre todo las autoridades, que tengan conocimiento de un hecho 

delictivo, tienen la obligación de dar conocimiento a laAgencia del Ministerio Público, 

quien iniciará la investigación salvaguardando la integridad de las víctimas a través de las 

garantías que ofrecen las leyes aplicables. 

 

Artículo 11.El personal ministerial orientará y brindará acompañamiento jurídico a la 
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víctima, realizando las diligencias pertinentes para la emisión de una medida de 

protección, explicándoles el procedimiento y los derechos que le asisten. 

 

Es un derecho de la mujer solicitar órdenes de protección las veces que sean necesarias, 

por lo que no existe un límite para su solicitud. La autoridad deberá tramitarlas, otorgarlas 

e implementarlas de acuerdo con las necesidades identificadas.  

 

Capítulo III. De la recepción y trámite de las órdenes de protección. 
 

Artículo 12. Las instituciones públicas para la recepción de las solicitudes de órdenes de 

protección deberán proveer un espacio seguro, privado y que genere confianza a las 

mujeres víctimas de violencia, evitando su re-victimización.  

 

Artículo 13. El personal que atienda a las mujeres en situación de violencia deberá 

abstenerse, en todo momento, de proponer a la víctima la realización de conciliaciones o 

acuerdos con la persona agresora.  

 

Artículo 14.El personal que atienda a las mujeres en situación de violencia deberá de 

informarles de sus derechos y de los servicios que brindan diversas instancias del estado 

para efecto de que la mujer pueda seleccionar los servicios que requiera. En caso de 

solicitar algún servicio el personal deberá canalizar a la solicitante de conformidad con el 

artículo 24 del presente Mecanismo.  

 

Para tales efectos, las instancias gubernamentales deberán contar con una cartilla de 

derechos y servicios básicos en materia de violencia contra las mujeres, la cual deberá 

ser entregada a la mujer en situación de violencia. Dicha cartilla y directorio de servicios 

deberá ser revisada y actualizada, de ser el caso, cada seis meses.  

 

Artículo 15.El personal que brinde la atención de primera instancia para recepción de la 

solicitud de órdenes de protección por parte de la mujer víctima de violencia deberá 

realizar una entrevista inicial con la finalidad de identificar el riesgo en el que se encuentra 

la mujer o victima indirecta a partir del formato de indicadores de riesgo. Anexo 1. 

 

Adicionalmente, el personal deberá solicitar la autorización a la víctima para dar 

seguimiento a su caso vía telefónica, la cual se deberá aceptar por escrito en el formato 

de indicadores de riesgo. Además, deberá informar sobre el resguardo de los datos 

personales de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y leyes estatales aplicables en la materia.  

 

 Cuando las víctimas se encuentren en una situación de riesgo, el o la agente del 

ministerio Público emitirá la medida de protección que corresponda, para garantizar la 

seguridad de las víctimas directas e indirectas en tato no se determine la situación jurídica 

correspondiente. 



24 
 

 

Artículo 16. Para el caso que de la aplicación del formato de indicadores de riesgo no se 

obtengan los indicadores de riesgo positivos que de acuerdo a los supuestos que 

establece el mismo, pero la usuaria persista en su solicitud de una orden de protección se 

deberá brindar la información de las autoridades competentes de la emisión de las 

mismas conforme al artículo 18 del Mecanismo. 

 

Artículo 17. El personal que reciba la solicitud de órdenes de protección por parte de la 

mujer víctima de violencia, con independencia de los resultados de los indicadores de 

riesgo, deberá canalizar a la solicitante a alguna de las instituciones gubernamentales 

especializadas en violencia contra las mujeres.  

 

Para tales efectos, las instituciones deberán contar con un directorio gubernamental de 

instituciones especializadas en la atención de la violencia contra las mujeres (directorio) 

que deberá contener como mínimo: nombre de la institución; nombre de la persona a 

cago de la institución; nombre y datos de contacto (teléfono y correo electrónico) del 

enlace de canalización; dirección, teléfonos, horarios de atención, tipo de servicios que 

prestan; tiempo aproximado de espera para recibir los servicios que prestan, , 

indicaciones para llegar; correo electrónico, página web  en caso de contar con ella. Esta 

información deberá ser actualizada cada seis meses. Asimismo, las instituciones 

gubernamentales estarán obligadas a informar de dichos cambios de manera inmediata. 

 

Las instituciones estatales especializadas en atención de casos de violencia contra las 

mujeres deberán nombrar un enlace a cargo de la recepción de los casos que les sean 

canalizados por parte de las dependencias receptoras de solicitudes de órdenes de 

protección. Este enlace será la persona encargada de coordinar que se reciba y presten 

los servicios adecuados a las mujeres y víctimas indirectas, así como de coordinarse con 

el personal de las otras dependencias gubernamentales especializadas en atención de 

casos de violencia contra las mujeres para confirmar la atención y recepción de la 

beneficiaria.  

 

Los enlaces serán las personas encargadas de recibir a la víctima que ha sido canalizada 

y brindar la información de primer contacto de acuerdo con sus facultades y a las 

disposiciones legales en la materia.   

 

Artículo 18. La canalización por parte del personal que reciba la solicitud de órdenes de 

protección consistirá en remitir copia del formato único, así como del formato de 

indicadores de riesgo a la institución receptora de la víctima de violencia.  

 

Asimismo, deberá asegurarse a través del enlace designado en la dependencia receptora 

de la canalización, si la mujer acudió a solicitar los servicios y qué tipo de servicios se le 

brindó.  
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En caso de que la mujer no acuda a la dependencia canalizada, el/la servidor(a) pública 

que recibió en primera instancia a la usuaria, llevará a cabo una llamada de seguimiento a 

la usuaria para saber las razones por las que no acudió, así como reiterar su disposición 

para brindarle asistencia. Este supuesto será aplicable siempre y cuando medie 

consentimiento expreso de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del 

Mecanismo. 

 

Artículo 19. Los documentos remitidos para la canalización deberánser guardados y 

archivados en el expediente que se genere de la usuaria, así como las evidencias 

necesarias para comprobar la recepción de la información conforme al deber de debida 

diligencia y al principio de utilidad procesal. Para el caso que se lleve a cabo una llamada 

de seguimiento será registrado en el formato de indicadores de riesgo. Asimismo, deberá 

utilizarse la información para reportarse al BAESVIM Sonora. 

 

La institución que recibe a la usuaria a través de la canalización de otra institución pública 

deberá brindar la atención necesaria de conformidad con sus atribuciones y facultades. 

Igualmente, será la encargada de dar conocimiento al o a la Agente del Ministerio Público 

acompañando a la víctima hasta el momento de su atención. 

 

Para el caso de las instituciones adicionales a la Fiscalía General de Justicia del Estado 

de Sonora, encargadas de brindar asesoría jurídica a niñas, adolescentes y mujeres 

víctimas de violencia, éstas tendrán la posibilidad de constituirse como asesoras jurídicas 

coadyuvantes del Ministerio Público. 

 

Artículo 20. Cuando se trate de órdenes de protección, emanadas de hechos 

constitutivos de delito, las mismas deberán solicitarse ante la agencia del Ministerio 

Público.  

 

Artículo 21. Cuando se trate de órdenes de protección de naturaleza civil las mismas 

deberán solicitarse ante la autoridad judicial competente. 

 

Artículo 22. Para el caso de que la mujer en situación de violencia se encuentre herida o 

con lesiones que pongan en riesgo su vida e integridad, el personal que atienda a la 

mujer, dispondrá su traslado a los servicios de salud más cercanos, para efecto de recibir 

atención inmediata, que el personal médico constate las lesiones que presenta, y para 

que la víctima reciba el tratamiento necesario. Asimismo, dará vista a la agencia del 

Ministerio Público cuando existan hechos que posiblemente constituyan un delito. Esta 

vista se hará de oficio para aquellos delitos que así lo señale la ley, o a petición de parte, 

con el consentimiento de la víctima. 

 

Lo anterior con plena observancia a lo señalado por la Norma Oficial Mexicana NOM-046-

SSA2-2015. 

 



26 
 

Artículo 23. La usuaria podrá solicitar a las instituciones públicas que le brindaron 

atención cualquier tipo de información derivada de la misma, como puede ser, el acuse 

del formato único o bien los antecedentes que se tengan respecto de cualquier solicitud o 

canalización como parte del principio de utilidad procesal.  

 

Artículo 24. Para el caso de que el hecho de violencia trascienda de las esferas de 

competencia del Estado, se buscará la coordinación con las instancias estatales 

especializadas en violencia de género y federales correspondientes, para garantizar la 

vida y seguridad de las mujeres y las víctimas indirectas.  

 

Capítulo IV. De la valoración del riesgo y emisión de las órdenes de 
protección. 
 

Artículo 25. Las órdenes de protección deberán expedirse por la autoridad ministerial o 

judicial competente, de manera inmediata al conocimiento de los hechos que las generan, 

con el sólo dicho de la víctima de violencia, sin necesidad de otro tipo de prueba.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad competente para la emisión de las órdenes podrá 

llevar a cabo con posterioridad al plazo establecido cualquier tipo de evaluación de riesgo, 

peritaje o testimonial que le permita adecuar las medidas emitidas a las necesidades 

específicas de la víctima. 

 

Artículo 26. En ningún caso se podrá condicionar el otorgamiento de una orden de 

protección a la denuncia de la persona agresora, sin perjuicio de que la autoridad pueda 

actuar de oficio respecto a la existencia de un hecho delictivo, en los términos de la 

legislación aplicable. 

 

En el supuesto que la víctima de violencia sea canalizada por alguna institución pública al 

Agente del Ministerio Público éste procederá a solicitar copia del expediente realizado con 

motivo de la primera atención, a la institución que refiere, así como los datos de la 

persona que la acompañe de dicha institución, y demás acciones que la autoridad 

considere de carácter importante. 

 

Por su urgencia esta información puede ser requerida vía telefónica y entregada por algún 

medio electrónico que facilite su acceso, debiendo quedar constancia de la misma para 

los efectos correspondientes. 

 

Asimismo, el o la agente del Ministerio Público competente aplicará un instrumento para 

detectar el grado de riesgo en el que se encuentra la persona víctima de violencia y de 

considerarlo pertinente, se allegará de las o los testigos y peritajes correspondientes, de 

conformidad con lo establecido en el MECANISMO y con la legislación aplicable en la 

materia. 
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Artículo 27. En el supuesto que la mujer en situación de violencia acuda de manera 

personal a alguna instancia de la Fiscalía o la autoridad judicial competente se procederá 

a tomarle su declaración o entrevista, la cual deberá contener al menos lo siguiente: 

 

 Declaración de la víctima, mediante la cual deberá respetarse todo lo que ella 

exprese de manera directa, sin exigir mayores elementos de prueba para el 

otorgamiento de la orden de protección.  

 Datos de la víctima y la persona agresora: nombre, domicilio, lugar de trabajo, fecha 

de nacimiento, relación entre ambos, entre otros. 

 Lugar y fecha(s) en que ocurrieron los hechos constitutivos de violencia. 

 El relato cronológico y exhaustivo de los hechos constitutivos de violencia. Debe 

relatarse con el mayor nivel de detalle posible 

 Identificar si existieron testigos de los hechos de violencia.  

 Se indagará sobre el contexto de la mujer y los posibles antecedentes de violencia 

que haya sufrido la mujer, así como si existieron acciones legales previas.  

 Si por razones de seguridad la víctima se encuentra en un lugar distinto a su domicilio 

regular, se deberá señalar la reserva de tal información. 

 De ser el caso, se incluirá también el informe médico donde consten las lesiones que 

presente la víctima. 

 

Adicionalmente, la autoridad deberá recabar información sobre los antecedentes de 

violencia que haya sufrido la mujer y si estos fueron o no denunciados. De igual forma, se 

indagará si el agresor cuenta con antecedentes delictivos.  

 

Asimismo, aplicará un instrumento para detectar el grado de riesgo y se allegará de los 

medios de prueba correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 33.  

 

Artículo 28. Las entrevistas y declaraciones deberán llevarse a cabo en lugares que 

garanticen privacidad a de la víctima. Igualmente, se deberá informar a la víctima que en 

caso de que lo solicite se puede realizar la entrevista o declaración en presencia de una 

persona de su confianza. 

 

Artículo 29. En todos los casos, el personal ministerial o judicial competente deberá 

comunicarse con la víctima en un leguaje accesible. Además, le corresponderá informar 

a la víctima sobre:   

a. Los derechos que la legislación le reconoce. 

b. Su derecho a contar con una asesoría legal gratuita ya sea a través del asesor/a 

jurídico/a o de alguna institución que pueda brindar un acompañamiento y asesoría 

jurídica especializada en violencia contra las mujeres. 

c. Los recursos legales que existen a su disposición para enfrentar la situación de 

violencia. 

d. La posibilidad de obtener órdenes o medidas de protección. 
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e. La posibilidad de acudir a un refugio. 

f. La posibilidad de poder presentar de manera formal una denuncia. 

g. Los otros servicios integrales que brinda el estado a las mujeres en situación de 

violencia, así como a las víctimas indirectas o potenciales.  

 

Artículo 30. En caso de que la víctima solicite algún servicio, acompañamiento o asesoría 

de alguna otra institución pública especializada en violencia contra las mujeres, o bien que 

la/el Agente del Ministerio Público así lo determine, éste deberá girar los oficios 

correspondientes, con un resumen de los hechos y los elementos que consideran 

necesarios, a las instancias competentes para efecto de brindar una atención integral a la 

mujer en situación de violencia. 

 

Para el caso en que la víctima no solicite ni cuente con asistencia legal, se le asignará 

asesor(a) jurídico gratuito, en los términos de la legislación aplicable. 

 

Artículo 31. Las autoridades competentes del Estado de Sonora al decretar las órdenes 

protección deberán tomar en consideración: 

a. El riesgo o peligro existente o inminente de perder la vida, la integridad física o psico-

emocional, los bienes, propiedades o derechos, de las víctimas directas o indirectas; 

b. La magnitud del daño causado; 

c. La seguridad de la víctima; y 

d. Los elementos con que se cuente. 

 

Para la valoración de los incisos a y b, se deberá llevar a cabo una evaluación de riesgo y 

se podrá allegar de las periciales o testigos que se consideren pertinentes para adecuar 

las medidas a las necesidades particulares de la mujer víctima de violencia, o bien para 

darlas por finalizadas porque el riesgo o peligro inminente ha cesado o no se actualizó.  

 

No se deberá supeditar la tramitación de las órdenes de protección a la obtención de 

estas pruebas, toda vez que la misma deberá ser emitida de conformidad a lo establecido 

en el artículo 31 del presente Mecanismo.  

 

De manera adicional a los elementos anteriores, se deberá tomar en consideración: 

 Los antecedentes violentos de la persona agresora, a saber: i) números de órdenes 

de protección a favor de la víctima en contra de un mismo agresor; ii) número de 

órdenes de protección solicitadas por otras víctimas contra la misma persona 

señalada como agresora;iii) número de averiguaciones previas o carpetas de 

investigación, procedimientos judiciales y sentencias en materia penal por delitos 

relacionados con violencia cometida en contra de las mujeres; iv) número de 

averiguaciones previas o carpetas de investigación, procedimientos judiciales y 

sentencias por la comisión de otros delitos, que pueden representar un alto nivel de 

riesgo para la víctima y víctimas indirectas, como son los relacionados con el 

narcotráfico y la delincuencia organizada, y v) si la víctima ha precisado en su casa 
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una intervención policial sin que ella al final decidiera denunciar dicho hechos, esta 

información se tiene que cotejar con los registros del C5i. 

 Los antecedentes de atención de la víctima por violencia en instancias 

gubernamentales. 

 El tiempo que ha durado la violencia. 

 Si la mujer vive o no en su lugar de origen y, si por ello no cuenta con el apoyo de su 

familia; 

 Si la mujer cuenta o no con una red de apoyo; 

 Si la mujer cuenta con un empleo remunerado o si su actividad productiva se realiza 

en un entorno que comparte con la persona generadora de la violencia. 

 Los usos y costumbres de la mujer y víctimas indirectas, siempre que éstas no sean 

incompatibles con los objetivos y fines de las órdenes, ni comprometan la seguridad 

ni la integridad de la víctima y/o víctimas indirectas, 

 Si la mujer sufre de alguna otra condición que la exponga a una situación de mayor 

vulnerabilidad, como una discapacidad o dependientes económicos.  

 Cualquier otra información relevante de la condición y del contexto de la víctima y de 

la persona agresora.  

 

Artículo 32. Las autoridades competentes de Sonora al decretar las órdenes protección 

deberán considerar lo establecido en el artículo anterior, esto con la finalidad de 

determinar las medidas idóneas para salvaguardar la integridad física o psíquica de la 

víctima y víctimas indirectas considerando siempre las necesidades de ella y los riesgos 

que la misma conlleven. Asimismo, deberán emitir las órdenes de protección fundando y 

motivando adecuadamente.  

 

Para el caso en que la orden de protección sea emitida por la/el Agente del Ministerio 

Público, en su caso, procederá a solicitar la ratificación y/o modificación correspondiente, 

en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales.  

 

Siempre que con anterioridad no se hayan emitido, el juez deberá decretar las medidas 

antes mencionadas, debiendo notificar lo anterior al indiciado e informar al Ministerio 

Público para que dé cumplimiento a las medidas dictadas para garantizar a los receptores 

de violencia y sus familiares la más completa protección a su integridad y seguridad 

personal. 

 

Artículo 33. El contenido de la orden de protección podrá ser modificado, por parte de la 

autoridad que tiene competencia para conocer del asunto, si resulta procedente, cuando 

se alteren las circunstancias. Particularmente, en aquellos casos en los que se incrementa 

la situación de peligro para la víctima. En caso de urgencia, la orden de protección 

también podrá ser modificada por la/el Agente del Ministerio Público, si lo considera 

pertinente, sin perjuicio de la posterior remisión de lo actuado a la autoridad judicial 

competente. 
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Artículo 34. Las órdenes de protección se fijarán su temporalidad en términos del Código 

Nacional de Procedimientos Penales. 

 

Artículo 35. Toda orden de protección que se emita deberá constar de: la fecha, hora, 

lugar, vigencia, nombre de la persona a quien protege y, en su caso, nombre de la 

persona en contra de quien se expide, tipo de orden y autoridad que la emite, haciéndose 

del conocimiento de las autoridades competentes y encargadas de auxiliar en su 

cumplimiento, implementación y seguimiento. Asimismo, deberá contar con numero de 

contacto 24 horas, al que podrá comunicarse en caso de emergencia.  

 

Artículo 36. En caso de que la/el Agente del Ministerio Público decrete cualquiera de las 

medidas que requieren ratificación judicial, en términos del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, o cualquier otra que implique afectación a derechos establecidos 

en la Constitución, solicitará su ratificación o modificación correspondiente, justificando su 

solicitud señalando el riesgo en el que se encuentra la mujer o la niña, niño o adolescente.  

 

En aquellos casos donde él o la jueza revoquen la orden o medida de protección, o la 

modifiquen, de tal manera que se considere que la víctima quedará en estado de 

vulnerabilidad frente al agresor, en su caso, se deberá de impugnar esta determinación 

mediante los recursos legales correspondientes, aludiendo la reforma constitucional en 

materia de derechos humanos, tratados internacionales y estándares en la materia, y la 

obligación de la procuración de justicia de garantizar la vida y seguridad de las mujeres en 

situación de violencia. 

 

Artículo 37. Las órdenes de protección emitidas por la/el Agente del Ministerio Público o 

la autoridad judicial deberán ser notificadas de manera inmediata al victimario, en 

términos de lo establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales: 

 

a. La víctima: debiendo otorgarle copia certificada de la resolución en la que se 

ordenen dichas medidas, en compañía de su Asesor(a) Jurídico, así como 

explicarle de manera detallada en qué consiste cada una de las medidas y el 

procedimiento para su puntual ejecución y seguimiento. 

b. Al imputado: citándolo a la Agencia del Ministerio Público, para notificarle 

personalmente, en caso de no ser localizado, se gira oficio de investigación a la 

policía para su notificación.De no ser posible su localización, deberá levantarse 

constancia al respecto, a efecto de que las medidas surtan efectos, considerando 

que la integridad de la víctima debe estar por encima. 

 

Las funciones de los  Agentes Ministeriales de Investigación Criminal:Notificación de 

las medidas de protección que requieren control judicial de forma inmediata,además de 

las que no requieren control judicial. 
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Para el caso de las medidas cautelares establecidas en las fracciones I, II y III del artículo 

137 del Código Nacional de Procedimientos Penales deberá notificarse al imputado, 

solicitarle número de teléfono de contacto, domicilio en el que permanecerá si se le 

separa del domicilio, domicilio de su trabajo a efecto de que con posterioridad requiera ser 

citado por el Ministerio Público o Juez de Control. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Protocolo de Actuación en la 

Aplicación, Ejecución y Seguimiento de Medidas de Protección elaborado por la Fiscalía 

General de Justicia del Estado de Sonora. 

 

Artículo 38.En ningún supuesto la víctima será quien lleve a cabo la notificación de 

órdenes de protección a la persona agresora.  

 

Artículo 39. Cuando existan dos o más solicitudes de órdenes de protección para la 

misma beneficiaria se deberá considerar que la persona agresora podría volver más 

frecuente e intensa la violencia al no acompañar la orden de protección de otras acciones, 

por lo que es necesario hacer la valoración del riesgo para cada solicitud. 

 

Artículo 40. La víctima de violencia podrá solicitar, en todo momento, cualquier tipo de 

información derivada de su solicitud de orden de protección. 

 

Artículo 41. El personal ministerial o judicial competente de la emisión de las órdenes de 

protección deberá sistematizar la información desagregada de los casos atendidos para 

que sean incorporados de manera continua y permanente en el BAESVIM Sonora. 

 

Capítulo V. De la implementación y seguimiento de las órdenes de 
protección. 
 

Artículo 42. Para que se ejecute una orden de protección, no es necesario que medie 

denuncia o se inicie proceso penal alguno, sin perjuicio de que la autoridad pueda actuar 

de oficio respecto a la existencia de un hecho delictivo, en los términos de la legislación 

aplicable. Lo anterior, de conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Sonora. 

 

Artículo 43. En caso de ser necesario se solicitará el apoyo del personal de seguridad 

pública estatal o municipal, o de la policía ministerial para efecto de ejecutar todas 

aquellas acciones ordenadas y necesarias para brindar una atención integral a las 

mujeres en situación de violencia. 

 

Artículo 44. El personal policial velará por el estricto cumplimiento de las órdenes o 

medidas de protección dictadas a favor de las mujeres en situación de violencia. En ese 

tenor, deberán: 
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 De manera diligente y profesional, entrevistarse con la víctima y exponer el 

motivo de su presencia. 

 Explicar la medida de protección, así como el hecho de que realizará rondines 

de vigilancia. 

 Proporcionar a la víctima el número 911 y el número de teléfono de 

proximidad por zona, para el caso de que necesite ser auxiliada; así mismo, le 

refiere recomendaciones generales de prevención para el caso de una nueva 

agresión. 

 Informar al Director(a) de la Policía Municipal las incidencias o si incumple en 

flagrancia se detiene al imputado, se realiza IPH y le pone a disposición del 

Ministerio Público. 

 Intervenir de inmediato, adecuada y eficazmente, en el domicilio o donde se 

encuentre la víctima, previa solicitud de auxilio que la misma realice en antes, 

durante o después de una nueva agresión, para hacer cesar el ejercicio de la 

violencia.  

 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los marcos normativos de atención a 

mujeres en situación de violencia y al Protocolo de Actuación en la Aplicación, Ejecución y 

Seguimiento de Medidas de Protección elaborado por la Fiscalía General de Justicia del 

Estado de Sonora. 

 

Artículo 45. El personal policial deberá responder ante toda denuncia o solicitud de apoyo 

relativa a situaciones de violencia contra las mujeres, considerando prioritario garantizar la 

protección, seguridad e integridad de la víctima, así como urgencia de separarla de su 

agresor. Por ello deberá acudir oportunamente aun cuando quien denuncia no sea la 

víctima de la violencia. 

 

Artículo 46. En caso de flagrancia se podrá detener al agresor sin necesidad de una 

orden judicial, para lo cual la autoridad que lo realice deberá canalizarla de manera 

inmediata al Ministerio Público para que se determine lo que en derecho corresponda. 

 

Artículo 47. El personal policial deberá -  frente a hechos de violencia – realizar las 

siguientes acciones:  

a. Informar a la mujer en situación de violencia de sus derechos de conformidad con el 

artículo 18. 

b. Ingresar al domicilio donde se está realizando la agresión, para prestar auxilio y 

salvaguardar la integridad y la vida de la víctima, con el objetivo fundamental de 

protegerla y garantizar la seguridad de la víctima mediante la separación inmediata del 

agresor respecto del domicilio.  

c. Asegurar a la persona agresora para su detención y puesta a disposición ante la 

agencia del Ministerio Público para efecto de que se inicien de oficio las investigaciones 

correspondientes. 
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d. Asegurar las armas (fuego, punzocortantes u otros métodos utilizados) para ejercer la 

violencia, misma que deberá realizarse con la debida diligencia evitando la alteración de 

las mismas y garantizando lo establecido en los protocolos respecto de la cadena de 

custodia.  

e. Recabar información de las y los vecinos, y personas del entorno familiar, laboral, 

escolar, u otros ámbitos en los que se desenvuelva el agresor o la víctima, acerca de 

prácticas de maltrato anteriores por parte de la persona agresora, así como de su 

personalidad y posibles adicciones. 

f. En casos donde la mujer en situación de violencia no requiera atención médica de 

urgencia, el personal policial, para efecto de que se brinde una atención integral, deberá 

llevar a la víctima a alguna de las siguientes instancias más cercanas: Centro de Justicia 

para las Mujeres, Agencia del Ministerio Público o a la autoridad judicial más cercana. 

g. En casos donde la mujer en situación de violencia presente signos de violencia sexual, 

o lesiones de cualquier tipo que pongan en riesgo su salud o vida, el personal policial 

deberá acompañarla de manera inmediata a las instituciones de salud más cercana, para 

recibir la atención médica que requiera. 

h. En caso de un hecho consumado y de no haberse asegurado al agresor, el personal 

policial deberá solicitar de oficio a la autoridad judicial, ministerial o del Centro de Justicia 

más cercana, que se otorgue la orden o medida de protección que corresponda para 

garantizar la seguridad de la víctima, y evitar que el agresor pueda acercarse nuevamente 

a ella, en tanto no se determine la situación jurídica correspondiente. 

 

Bajo cualquiera de los supuestos anteriores, el personal policial deberá levantar reporte 

para la acreditación de los hechos, en el que la/el Ministerio Público, la Jueza o Juez 

basarán su decisión. De esta manera, se garantizará la agilidad en la tramitación. 

 

Artículo 48. Elpersonal policial dejará constancia detallada sobre su actuación, a través 

de un informe policial homologado de conformidad con las normatividades aplicables y en 

donde al menos se señale: i) quién hizo de su conocimiento el hecho, ·ii) identidad de la 

víctima y el agresor, con información desagregada de ser posible de cada uno, iii) lugar de 

los hechos, iv) resumen claro de los mismos, v) detalle de los elementos de riesgo 

identificados,  vi) las demás circunstancias que consideren pertinentes, vi) la autoridad a 

la que dio vista, y vii) personal que lo atendió o recibió la vista.  

 

Artículo 49. Las órdenes de protección dictadas por las autoridades activan la 

intervención de las instituciones de protección y asistencia social de la administración 

pública estatal y municipal, una vez dictada la orden de protección por autoridad 

competente. En este sentido, dichas instituciones de protección y asistencia social 

deberán dar cabal cumplimiento a las órdenes de protección e informar sobre su 

implementación a las autoridades emisoras de la misma.  

 

Artículo 50. El personal encargado deberá implementar las órdenes de protección y 

reportar la información desagregada de las órdenes implementadas para que sean 
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incorporadas de manera continua y permanente en el BAESVIM Sonora. 

 

Artículo 51. Se deberá supervisar la adecuada implementación de las órdenes de 

protección por medio de un sistema de control y seguimiento, a través del monitoreo del 

C5i. 

 

Para el caso, en que la mujer víctima de violencia reciba acompañamiento del personal de 

la institución especializada en la materia, el personal de dicha institución deberá 

coadyuvar en la supervisión de la implementación de las órdenes de protección.  

 

Para efectos de supervisión de las órdenes de protección, según sea el supuesto, el 

personal deberá: 

a. Asesorar a la víctima en todo momento sobre la implementación y seguimiento de su 

orden de protección.  

b. Establecer comunicación con la víctima cada 24 horas para verificar su seguridad y el 

estado que guarda el cumplimiento de la orden de protección.  

c. Para los casos en los que se genere una agresión, se hará especial énfasis en la 

importancia de denunciar el hecho delictivo.  

d. Doce horas previas el vencimiento de la orden de protección, se deberá volver a 

evaluar el riesgo para determinar la situación de peligro en que se encuentra la víctima. 

e. En caso de ser necesario, brindar acompañamiento o canalización para una nueva 

orden de protección.  

f. Notificar cualquier incumplimiento de la orden de protección a la autoridad competente 

que otorgó la orden, a fin de que gire las instrucciones correspondientes. 

g. Solicitar a la autoridad competente se aplique las sanciones correspondientes al 

incumplimiento de la implementación de las órdenes de protección.  

h. Al finalizar el cumplimiento de la orden de protección, volver a evaluar el riesgo, a fin 

de determinar la pertinencia de continuar con la protección o archivar temporalmente el 

expediente.  

i. Brindar la información que se requiera, respecto del seguimiento y supervisión a la 

implementación de la orden de protección para fines del principio de utilidad procesal. 

j. Hacer el reporte correspondiente al seguimiento de orden de protección emitida. Anexo 

2 

 

Artículo 52. En caso de que la persona agresora quebrante las medidas establecidas en 

la orden de protección, las autoridades competentes deberán proceder a la aplicación de 

las sanciones correspondientes establecidas en la legislación del Estado de Sonora. 

 

Capítulo VI. Generales. 
 

Artículo 53. La omisión e incumplimiento de las y los servidores públicos respecto de sus 

obligaciones de prevención y protección para solicitar, tramitar, emitir, implementar y dar 

seguimiento a las órdenes de protección a favor de las mujeres víctimas de violencia, 
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víctimas indirectas y potenciales pueden generar en la/el servidor público, una 

responsabilidad de carácter administrativa y en su caso, de carácter penal. Asimismo, 

estas omisiones deberán ser consideradas y contabilizadas como violencia institucional. 

 

Artículo 54. Serán de aplicación supletoria la LGAMVL, la Ley de Acceso para Sonora, 

Ley General de Víctimas; el Código Penal para el Estado de Sonora; el Código Civil para 

el Estado de Sonora; el Código Familiar para el Estado de Sonora; el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, y las leyes aplicables en la materia.  

 

Artículo 55. Este Mecanismo deber ser utilizado e interpretado de manera 

complementaria al Protocolo de Actuación en la Aplicación, Ejecución y Seguimiento de 

Medidas de Protecciónelaborado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.  

 

Transitorios. 
 

Primero. La coordinación y supervisión de la aplicación del presente Mecanismo estará a 

cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. 

 

Segundo. Las instancias competentes para la tramitación e implementación de las 

actuaciones del presente Protocolo tendrán un periodo de tres meses para nombrar a los 

enlaces de las instancias directamente encargadas de brindar atención a mujeres en 

situación de violencia de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 22. 

 

Tercero. Las instancias competentes en el presente Mecanismo y en coordinación con el 

Instituto Sonorense de las Mujeres, en un periodo de tres meses, deberán de iniciar con 

los procesos de formación y especialización a las y los servidores públicos que apliquen el 

presente protocolo.  

 

Cuarto. Este Mecanismo entrará en vigor seis meses posteriores a su publicación. 
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Glosario de términos 
 

C5i: Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia 

 

Mecanismo:herramienta con enfoque operativo y marco regulatorio que permite 

establecer esquema de coordinación interinstitucional para tramitar, emitir, implementar y 

dar seguimiento a las órdenes de protección a favor de las mujeres víctimas de violencia, 

víctimas indirectas, colaterales y potenciales, conforme a la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia para el Estado de Sonora, Ley General de Víctimas, el Código Penal para el 

Estado de Sonora, el Código Civil para el Estado de Sonora, el Código Familiar para el 

Estado de Sonora, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y los demás 

ordenamientos jurídicos aplicables en la materia, así como los tratados y estándares 

internacionales aplicables, que favorezcan a la eficaz protección de las mujeres víctimas 

de violencia en Sonora. 

 

Este mecanismo ofrece un articulado que permite el análisis de riesgos sustentado en 

criterios objetivos y con una metodología replicable que toma en cuenta el contexto 

particular de las víctimas y, por ende, permite estimar la situación de violencia en la que 

se encuentran. 

 

Medidas: El conjunto de estrategias institucionales para garantizar la seguridad y el 

ejercicio de los derechos de las mujeres víctimas de violencia. 

 

Modalidades de violencia: Las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en 

que se presenta la violencia contra las mujeres. 

 

Perspectiva de género: Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que 

permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las 

mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y 

hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores 

de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de 

la igualdad de género. 

 

Persona agresora: La persona que inflige cualquier tipo de violencia contra las mujeres. 

 

Principio pro persona: Se refiere a que en caso de que un juez o autoridad tenga que 

elegir qué norma aplicar a un determinado caso, deberá elegir la que más favorezca a la 

persona, sin importar si se trata de la Constitución, un tratado internacional o una ley. Bajo 

esta lógica, el catálogo de derechos humanos ya no se encuentra limitado a lo prescrito 

en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran 

en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. 
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Víctima: La mujer o conjunto de mujeres de cualquier edad a quien se le inflige cualquier 

tipo de violencia. 

 

Víctimas indirectas: Los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima que 

tengan una relación inmediata con ella.  

 

Víctimas potenciales: Las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por 

prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la 

comisión de un delito. 

 

Violencia contra las mujeres: 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. 
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Anexos 
 

 

 



 

Anexo 1. Formato de indicadores de riesgo para casos de violencia contra las mujeres 
 

Logotipo de la institución 

Gobierno del Estado de Sonora 
Nombre de la dependencia 

Fecha: 
 
Hora: 
 

FORMATO DE INDICADORES DE RIESGO  
Folio: 
 

DATOS GENERALES DE LA VÍCTIMA* 

Nombre: 

Sexo: 

Edad: 

Domicilio: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Número de expediente 

DATOS DE LA PERSONA AGRESORA* 

Nombre: 

Sexo: 

Rango de edad: 

Relación con la víctima:  

 
*NOTA: PARA EL CASO DE LOS DATOS GENERALES DE LA VÍCTIMA Y PERSONA AGRESORA SE SUGIERE TOMARLOS EN 
UNA SOLA OCASIÓN Y TRANSCRIBIRLOS YA SEA AL FORMATO ÚNICO PARA SOLICITAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN 

CASOS DE VIOLENCIA O BIEN AL FORMATO DE SEGUIMIENTO. 
 
 
 
 

INDICADORES DE RIESGO  



 

 

Posible Riesgo SI NO 

Ataques previos con riesgo mortal   

Amenazas de muerte a la víctima   

Intento o amenaza de suicidio de parte de la persona agresora   

La persona agresora ha sido declarada culpable por delitos contra otras personas   

La persona agresora tiene una acusación o condena previa por delitos contra la integridad física o sexual de la vs personas   

La persona no ha respeta medidas de protección previas   

La víctima considera que la persona agresora sería capaz de matarla   

La victima está aislada o retenida por la persona agresora contra su voluntad o ha estado previamente en esta situación   

Abuso sexual de la persona agresora contra la víctima, sus hijas e hijos, u otras personas menores de edad de la familia cercana, así 
como tentativa de realizarlo 

  

 
Los anteriores factores constituyen un factor de riesgo grave por sí solos, en caso de tener uno de ellos positivo, se debe solicitar inmediatamente la 

orden de protección. 
 

Hay abuso físico contra los hijos o hijas   

La víctima se separó recientemente, o ya le ha comunicado a la persona agresora que se piensa separar, ha 
puesto una denuncia penal o ha solicitado medidas de protección previamente, o ha existido la amenaza de 
sustraer a las y los menores de edad como castigo por la separación 

  

Existe abuso de alcohol, drogas u otras sustancias por parte de la persona agresora   

Existe un aumento en la frecuencia e intensidad de la violencia ejercida en contra de la víctima   

La víctima ha recibido atención médica o psicológica como consecuencia a las agresiones previas   

La persona agresora tiene antecedentes psiquiátricos   

La persona agresora tiene acceso o conocimiento en el uso de armas de fuego, y/o trabaja con ellas o porta 
armas. 

  

La persona agresora ha mostrado resistencia a la intervención policial o de otras figuras de autoridad   

Existe acoso, control o amedrentamiento sistemático de la víctima   

La persona agresora ha matado animales o mascotas.   

 
Si existen tres o más indicadores afirmativos se considera que existe un algo riesgo de agresión se debe otorgar la orden de protección. Lo anterior, sin 

perjuicio de los indicadores que ya han sido señalados como de alto riesgo por sí solos. 
 

Aunado a lo anterior, se debe considerar que la víctima corre mayor riesgo si se encuentra embarazada, en periodo de postparto o de lactancia, si tiene 
alguna discapacidad, o si es una adulta mayor. 
 
 
 



 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN QUE ELABORÓ EL ANÁLISIS DE RIESGO INCIAL 

Nombre del área de adscripción 
 

Dirección: 

 
 
 
 

Teléfono:  

Correo electrónico:  Fax:  

DATOS DEL PERSONA QUE ELABORÓ EL ANÁLISIS  

Nombre de la persona: 
Número de empleada/o: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
 
 

 
________________________ 
Nombre y firma de autoridad  
Emisora de la evaluación de 

riesgo 

De ser el caso: 
 
 

_____________________ 
Nombre y firma de autoridad 

Receptora de la solicitud 
 

 

  



 

Anexo 2. Formato de seguimiento de las órdenes de protección emitidas  

Logotipo de la institución 

Gobierno del Estado de Sonora 
Nombre de la dependencia 

Fecha: 
 
Hora: 
 

FORMATO DE SEGUIMIENTO A UNA ORDEN DE 
PROTECCIÓN POR PRESUNTA VIOLENCIA  

Folio: 

DATOS GENERALES DE LA ORDEN DE PROTECCIÓN  
 

Autoridad que emitió la orden  
 
 
 

Fecha de emisión de la orden  
 
 
 

Vigencia de la orden 
 
 
 

DATOS GENERALES DE LA(S) BENEFICIARIA(S) DE LA ORDEN DE PROTECCIÓM 
 

Nombre: 

Sexo: 

Edad: 

Domicilio: 

Teléfono(s) para el contacto: 

Correo electrónico: 

Número de expediente: 

Otra información que se considere relevante:  
 
 
 

DATOS DE LA PERSONA AGRESORA 
 

Nombre: 

Sexo: 

Rango de edad: 



 

Relación con la beneficiaria:  

Otra información que considere relevante: 
 
 
 

SEGUIMIENTO DE INCIDENTES POR TIPO DE MEDIDA EMITIDA 
 

TIPO DE MEDIDA EMITIDA 

CUMPLIMIENTO DE 
LA MEDIDA Y/O EN 

LA 
IMPLEMENTACIÓN  

INCIDENTE DE 
RIESGO Y/O 

INCUMPLIMIENTO EN 
LA IMPLEMENTACIÓN 

 
Señala con una X en los recuadros  
 

SI** NO SI** NO 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    



 

**PARA EN CASO DE QUE SE PRESENTE UN INCIDENTE DE RIESGO O INCUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LAS 
AUTORIDADES FAVOR DE SEÑALAR LA INFORMACIÓN CON LA QUE SE CUENTRE RESPECTO A LOS SIGUIENTES RUBROS: 
 

Tipo de medida infringida-incumplida 
Fecha del suceso 
o última fecha de 
implementación  

Persona que infringir la orden o 
autoridad-institución responsable del 

incumplimiento 

Requirió atención 
médica o intervención 
policial. Señalar qué 

tipo de atención 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

Favor de narrar los hechos de incidente o incumplimiento: 
 

 

 

 

BITÁCORA DE SEGUIMIENTO 
 
Describa las acciones realizadas, si el espacio no es suficiente favor de anexa las hojas que sean necesarias. De ser posible escribir el número de hoja 
al final. Esta información debe incluir: llamadas, comunicaciones con la beneficiaria, canalizaciones, atenciones urgentes, solicitud de ajustes a medidas, 
acciones derivadas del análisis de riesgo, entre otras. 

Fecha Hora  Tipo de seguimiento o acción realizada Información adicional 

 
 

 
   

 
 
 
 

   

    



 

 
 
 

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

EVALUACIÓN DE RIESGO  
Señale si se llevó a cabo alguna evaluación de riesgo antes de la finalización de la vigencia de la orden de protección o bien debido a circunstancias 
extraordinarias por parte del personal encargado del seguimiento a la implementación, contestando los siguientes rubros: 

Fecha de análisis: Motivo:  

Resultados principales: 
 
 
 
 
 

Seguimiento o canalización a partir de dicha evaluación del riesgo:  
 
 
 
 
 

 
DATOS DE LA INSTITUCIÓN QUE REALIZA SEGUIMIENTO 

Nombre del área de adscripción 
 

Dirección: 
 

 
 

Teléfono:  

Correo electrónico:  Fax:  



 

 

 
  

DATOS DE LA INSTITUCIÓN QUE REALIZA SEGUIMIENTO 

Nombre de la persona: 
 

Número de empleada/o: 
 

Correo electrónico: 
 

Teléfono: 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE DESEE REPORTAR  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

________________________ 
Nombre y firma de autoridad  
Encargada del seguimiento 

De ser el caso 
 
 
 

________________________ 
Nombre y firma de autoridad  
Receptora de la información 



 

 
Anexo 3. Diagrama de Procedimientos para la Notificación, Ejecución, Seguimiento y Atención a Medidas de Protección11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
11 Este diagrama es el utilizado por el Protocolo de Actuación en la Aplicación, Ejecución y Seguimiento de Medidas de Protección elaborado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora 



 

Recomendaciones 
 

1. Revisar la legislación aplicable en materia de órdenes de protección para la 

homologación de criterios, explicitar las competencias de las diversas instancias que 

atienden a mujeres en situación de violencia; determinar con claridad la adscripción, las 

facultades y competencia de las autoridades en el marco del sistema de justicia 

acusatorio. 

 

2. Iniciar procesos de formación y especialización a las y los servidores públicos que 

apliquen el Mecanismo con la finalidad de garantizar su adecuada aplicación y evitar la 

revictimización.  

 

3. Acompañar el Mecanismo de una campaña de difusión para dar a conocer el 

Mecanismo a la población en general y a las autoridades involucradas en su aplicación.  

 

4. Propiciar participación de organizaciones de la sociedad civil expertas en el tema en el 

Mecanismo de seguimiento y evaluación de la implementación del Manual.  

 

5. Generar los convenios de colaboración necesarios para garantizar la adecuada 

implementación del Manual. 

 

6. Armonizar el Mecanismo y llevar a cabo las adecuaciones necesarias de la mano del 

Protocolo de Actuación en la Aplicación, Ejecución y Seguimiento de Medidas de 

Protección elaborado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. 

 

7. Fortalecer la infraestructura, equipamiento y recursos tecnológicos adecuados y 

suficientes para cumplir con las órdenes de protección.  

 

8. Para el caso del formato requerido para el análisis de riesgo de las autoridades 

facultadas para la emisión de las órdenes de protección se sugiere que dicha metodología 

de evaluación de riesgo sea elaborada y revisada en el marco del Sistema Estatal para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

 

9. Realizar una evaluación anual de la aplicación del Mecanismo para identificar los 

obstáculos y las buenas prácticas, así como las necesidades de mejoras al Manual. 
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