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Introducción 

La Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares del 

INEGI (ENDIREH), informó que en los años 2003. 2006, 2011 y 2016, el estado de 

Sonora en las primeras tres encuestas se encontraba por arriba de la media 

nacional en vioiencia contra las mujeres casadas o unidas de 15 y más años de 

edad a lo largo de la relación con su última pareja, para la encuesta del 2016 

nuestra entidad quedó por la debajo de la media nacional. 

AÑO % MEDIA NACIONAL % MEDIA ESTATAL 

2003 46.6% 49.8% 

2006 67.7% 68.8% 

2011 62.1% 68.1% 

2016 66.1% 61.1% 
----------------- -- - ---FUENTE: Encuesta Nacional b'obre las Oiniimícas de las Rt1iadones en los Huyares (ENO\REH) 2016 

Para el año 2016 Sonora pasó de la cuartaposición en el 2011 a la posición 

veinte en el 2016. 

La ENDIREH 20 16, incorpora actos violentos contra las mujeres y homologa el 

conjunto para cada tipo de violencia; Sonora se colocó como a continuación se 

describe: 

• Violencia escolar se encuentra en la posición número 16 de las 32 

Entidades Federativas encuestadas por la ENDIREH 2016. 

• Violencia laboral se encuentra en la posición número 11 de las 32 

Entidades Federativas encuestadas por la ENDIREH 20;5_ 

• Violencia comunitaria se encuentra en la posición número 19 de las 32 

Entidades Federativas encuestadas por la ENDIREH 2016. Las agresiones 

ocurridas en la calle son principalmente de tipo sexual (69.1 %), tales como: 

piropos groseros u ofensivos, intimidación, acecho, abuso sexual , violación 

e intento de violación. 

, Las mujeres con vioiencia de la pareja a lo largo de la relación actual o 

última se encuentra en la pos¡ción número 26 de las 32 Entidades 
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Federativas encuestadas por la ENDIREH 2016. 

54.0 
50.2 

Total E'moc!onal 

26.4 

Económica o 
patrlmonial 

iili 2006 

15.2 

Fí sica 

• 2011 - 2016 

8.2 7.4 5.2 

it'l. ,:.~. . ··~ 
~ #/3~ 

Sexual 

FUENTE: Ericuesta Naciooal sobre las Dímimicas de las Relac iones en los Hogares (ENDIREH) 2016 

El 4 de Agosto de 2017,el Grupo de Trabajo dela Comisión Nacional para Prevenir 

y Erradicar la violencia contra las Mujeres (CONAVIM) de la Secretaría de 

Gobernación,emitió la Resolución de la Secretaria de Gobernación Respecto a la 

Solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres para 

el Municipio de Cajeme, Sonora dentro de la cual se contempla en el cuarto inciso 

"d" se creé un Protocolo de Articulación lnterinstitucional para coordinar las 

acciones de las autoridades encargadas de la seguridad pública, la atención y 

prestación de servicios de salud, de procuración de justicia y política interna del 

Estado. 

La finalidad del Protocolo es atender el cumplimiento del aspecto operativo 

referente al análisis de la política de igualdad entre mujeres y hombres, al igual 

que desarrollar información estadística que permite la construcción y mejora de 

políticas de género efectivas. 

El Protocolo busca emitir recomendaciones al interior del aparato gubernamental 

estatal con la finalidad de solventar las complejidades implícitas en la aplicación 

de las políticas de género dentro de un marco de innovación institucional. 

' 

Objetivo 

Desarrollar y analizar información enfocada a la construcción de políticas públicas 

para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 

mu¡eres buscando instaurar una forma homologada para la creación y análisis de 

la información estadística necesaria que dote de criterios objetivos a las 

instituciones encargadas de desarrollar todos los programas y estrategias 

necesarios tendientes para garantizar a las mujeres en Sonora el ejercicio pleno 

de sus derechos en igualdad de condiciones y una vida libre de violencia. 

Para ello, establece en el marco de las atribuciones del Sistema Estatal para 

Prevenir, Atender, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Sistema 

Estatal) al grupo interinstitucional (art. 18 de ta Ley de Acceso para tas Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora) encargado de ejecutar el 

presente Protocolo, con apoyo y asesoría del Secretariado Técnico de la Solicitud 

de AVGM para el Municipio de Cajeme, Sonora. 

Al respecto, este grupo técnico que conformará el Protocolo llevará a cabo las 

siguientes atribuciones: 

ii) 

iii) 

iv) 

analizar la información recabada a partir de tas acciones realizadas en 

atención al presente Protocolo; 

supervisar que la información acumulada sea revisada periódicamente 

como instrumento de política pública interinstitucional; 

realizar los cambios y mejoras necesarias para perfeccionar su 

implementación y, 

a partir de la información que analice, elaborar recomendaciones a las 

instituciones públicas para mejorar y hacer más eficientes las políticas 

públicas necesarias para a la prevención, atención, sanción y erradicación 

de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas. 
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Marco jurídico 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en el artículo 

1° que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ésta 

y en los tratados internacionales de los que México es parte. Asimismo, que 

dichos derechos se deberán interpretar de conformidad con la Constitución y con 

los tratados internacionales de la materia, otorgando a las personas siempre la 

protección más amplia. También se establece la obligación del Estado mexicano 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de acuerdo 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad; y que el Estado debe prevenir, atender, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a !os derechos humanos. 

Este mismo artículo, establece el principio de no discriminación, el cual señala que 

queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

la relig ión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar 

los derechos y libertades de las personas. Por su parte, el artículo 4º reconoce la 

igualdad de derechos entre mujeres y hombres. 

Esto significa que los derechos humanos de las mujeres se encuentran protegidos 

por la Constitución y que las autoridades de los distintos niveles de gobierno 

tienen la obligación de garantizar su ejercicio, prevenir su violación , o en su caso, 

de atender y garantizar la investigación y sanción a los responsables. Esto incluye 

violaciones a sus derechos humanos por violencia de género, la cual es 

considerada como discriminación basada en las relaciones desiguales de poder 

entre mujeres y hombres. 

El Estado mexicano ha firmado y ratificado diversos tratados internacionales en 

materia de derechos humanos y de manera específica, sobre derechos humanos 

de las mujeres que obligan a las autoridades a reali zar todas las acciones 

necesarias para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. Estos tratados 

forman parte del sistema jurídico mexicano al encontrarse previstos en los 

artículos 1º; 76, fracción 1, segundo párrafo; 89, fracción X, y 133 de la nuestra 

Carta Magna. 

En este sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece 

en sus artículos 2.1, 2.2, 2.3 incisos a) y b), 3º, 9º, y 26, los derechos a la 

integridad personal, la igualdad ante la ley y el acceso a la justicia. Asimismo, el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé en sus 

artículos 2.1, 2.2, 3, 12, la igualdad entre mujeres y hombres, y el derecho al 

disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Por su parte, la 

Declaración Universal de Derechos Humanos establece en sus artículos 1°, 2º, 3º, 

7° y 8º, los derechos humanos a la vida, la integridad física y psicológica, la 

igualdad ante la ley y el acceso a la justicia. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en los artículos 

1.1, 1.2, 2º, 4.1, 5.1 , 7.1, 8, 24 y 25, los derechos a la vida , a la integridad física y 

psicológica, a la igualdad ante la ley y a la no discriminación, a la libertad y 

seguridad personales, a garantías ¡udiciales. Aunado a lo anterior, el Protocolo 

Adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece en sus artículos 1º, 2º, 3º, 

10.1 , los derechos a la igualdad de trato ante la ley y las disposiciones respecto al 

disfrute del nivel más alto de salud. La Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, establece en sus artículos 1, 11 y XVIII el derecho a la vida, la 

libertad y seguridad personal y a la justicia. 

En materia de derechos humanos de las mujeres, México es parte de la 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

mujer' (CEDAW) y su Mecanismo facultativo. La CEDAW establece en su artículo 

1 º que la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, 

1 Conveílción sobre la eli minación de toda~ las formas de discrimi nación cont ra la mujer 
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exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

Es importante recordar, que el Comité de la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer (Comité de la CEDAW), ha 

interpretado que la definición de discriminación contra la mujer incluye la violencia 

basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o 

que le afecta en forma desproporcionada. Esto incluye actos que infligen daños o 

sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, 

coacción y otras formas de privación de la libertad'. 

En el Sistema Interamericano de protección a los derechos humanos, la 

Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la mujer "Convención de Belém do Pará' (Convención Belém do Pará), 

establece en su articulo 3 y 4 que las mujeres tienen derecho a una vida libre de 

violencia y el derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los 

derechos humanos y a las libertades consawadas por los instrumentos regionales 

e internacionales sobre derechos humanos. 

Por otro lado, en el articulo 8, inciso "h", establece el deber de los Estados de 

garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información 

pertinente sobre las causas, consecuencias, frecuencia de la violencia contra la 

mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y 

eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que 

requieran. Para ello, de conformidad con el articulo 9, deberán tomar en cuenta la 

situación de vulnerabilidad a la violencia que pueden sufrir las mujeres en razón, 

entre otras, de su raza o condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, o 

si es objeto de violencia mientras está embarazada, discapacitada, es menor de 

1 El Comité de la CEDAW realizó dicha interpretación en la Recomendación General número 19 

9 

edad, anciana o se encuentra en una situación socioeconómica desfavorable o 

afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. 

Adicionalmente, en la Declaración de Beij ing y su Plataforma de Acción, los 

Estados se comprometieron a prevenir y a eliminar todas las formas de violencia 

contra las mujeres y niñas. Además, en los Objetivos del Desarrollo del Milenio, se 

estableció como compromiso de los Estados, la promoción de la igualdad entre los 

sexos y el empoderamiento de las mujeres. 

Debe mencionarse que el Comité de la CEDAW, ha emitido diversas 

recomendaciones generales y particulares a los Estados Parte con base en los 

informes que le han sido proporcionados por los gobiernos sobre el cumplimiento 

de dicha convención, y en los que interpreta el alcance de los derechos contenidos 

en la CEDAW. En la Recomendación General número 93, el Comité de la CEDAW 

consideró que la información estadística es absolutamente necesaria para 

comprender la situación real de la mujer en cada uno de los Estados Partes. En la 

Recomendación General número 124 , les solicitó a los Estados Partes generar y 

reportar en sus exámenes periódicos sobre las medidas adoptadas para erradicar 

la violencia, los servicios de apoyo a las mujeres que sufren agresiones o malos 

tratos y los datos estadísticos sobre la frecuencia de cualquier tipo de violencia 

contra la mujer y sobre las mujeres victimas de la violencia. 

Posteriormente, por medio de la Recomendación General número 195, el Comité 

de la CEDAW estableció que la violencia contra las mujeres puede ser perpetrada 

por las autoridades públ ica - violencia institucional - o por cualesquiera personas, 

organizaciones o empresas, y que los Estados pueden ser responsables de actos 

privados si no adop.tan medidas con la <Jiligencia neces.aria p.,ra impedir c;lichªs 

violaciones, investigar y sancionar a los responsables y reparar a las victimas. Por 

ello, reiteró su recomendación para que los EstadosPartes adopten medidas 

1Cornité de la CEOAW, Recomepd¡,cib ;1t,1 ~•_;_\I N0-~- Asamblea General, Octavo Periodo de Sesiones, 1989 
4 Com ité de la CEDAW,-~:;e:1d_a~;¿;1_:G;ni!_r;_1I t)o- 12, Asamb:ea General, Octavo Periodo de Sesiones, 1989 
5 Comité de la CEOAW, fle<:omendación General No. 19, Onceavo Periodo de Sesiones, 1992. 
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apropiadas y eficaces para combatir los actos públicos y privados de violencia y 

para que alienten la recopilación de estadísticas y la investigación de la amplitud, 

las causas y los efectos de la violencia y de la eficacia de las medidas para 

prevenir y responder a ella. 

Estos informes deben ser sobre todas las formas de violencia contra las mujeresy 

deben incluir todos los datos de que se disponga acerca de la frecuencia de cada 

una y de sus efectos para las mujeres víctimas, y sobre las medidas jurídicas de 

prevención y protección que se hayan adoptado para superar el problema de 

violencia contra las mujeres y acerca de la eficacia de esas medidas. 

Dichas recomendaciones fueron reiteradas y adicionadas en la Recomendación 

General número 356, en la que al hablar de la coordinación, vigilancia y 

recopilación de datos para atender ia víolencia contra las mujeres, se recomendó 

establecer un sistema para recabar, analizar y publ icar periódicamente datos 

estadísticos sobre el número de denuncias de todas las formas de violencia por 

razón de género contra las mujeres, incluida la violencia ejercida mediante las 

tecnologías, el número y tipo de órdenes de protección dictadas, las tasas de 

desestimación y retirada de denuncias, el enjuiciamiento y la condena y la 

cantidad de tiempo necesario para la resolución de ias causas. Además, el 

sistema debería Incluir información sobre las condenas impuestas a las personas 

responsables de los delitos en contra de las mujeres. en particular las 

indemnizaciones concedidas a las víctimas y ofendidas/sobrevivientes. 

Aunado a lo anterior, indicó que todos los datos deberán desglosarse según el tipo 

de violencia, la relación entre víctima o sobreviviente y el autor, y en relación con 

las formas interrelacionadas de discriminación y otras características 

sociodemográficas pertinentes, es decir, con perspectiva interseccional. 

En esa misma recomendación el Comité de la CEDAW también señaló que el 

6 Comité de la CEDAW, J~~:u,rn;cmr} ;u:ion Gr;ncr,11 /ip. 3;.;, ¿¡¡Joptada ei 26 de j ulio de 2017. 
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análisis de estos datos tiene como objetivo permitir la identificación de los errores 

en ias políticas públicas implementadas en la protección y permitir su corrección; y 

deben coadyuvar para mejorar y seguir desarrollando medidas de prevención, que 

deberían incluir la creación o la designación de observatorios para la recopilación 

de datos administrativos sobre los feminicidios así como los intentos fallidos de 

este delito. 

Adicionalmente, indicó que los estados deben velar para que el proceso de 

recopilación y mantenimiento de los datos sobre la violencia contra las mujeres se 

ajuste a las salvaguardias internacionales establecidas, incluyendo la protección 

de datos. 

Esta Recomendación General señaló que se deberá crear un mecanismo o un 

órgano, o atribuir dichas funciones a un mecanismo u órgano ya existente, para 

coordinar, supervisar y evaluar periódicamente la aplicación nacional , regional y 

local y la eficacia de las medidas. 

La Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer de las Naciones Unidas, en 

su informe sobre su visita a México7, recomendó al Estado mexicano utilizar datos 

e investigaciones que tengan en cuenta las cuestiones de género para formular 

políticas bien fundadas a fin de acabar con la violencia , así como para poder 

supervisar y evaluar los progresos que éstas tengan. 

La Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión 

lnteramericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos, se han 

manifestado sobre la probiernática que representa la falta de datos y estadísticas, 

desagregados por género, y sobre la incidencia de la violencia, para la elaboración 

de programas y el control de su progreso', Asimismo, la CIDH señaló que las 

7 Informe de la Relatora Espec;al sobre la violencia cont ra la mujer sobre su misión a México, documento 
~/ QJ .1 /iuc§lfj l/'.ódd .-1 , de 13 de enero de 2006 
8Ccm is:ón lntcr¡¡rnericana de Derech os Hu manos, Acceso a la Jus ticia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las 
Américas, 20 de eneco 2007, y Comisión lntecamerica na de Mujeres de la Organiz.ac ión de los Est.idos Americanos, 
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esfuerzos de los estados se ven fragmentados y que existe poca uniformidad en 

los formatos utilizados en las diferentes instancias, haciendo énfasis en que existe 

una deficiente coordinación interinstitucional mientras que hay una imperante 

urgencia por intercambiar información entre distintos sectores como gobierno, 

administración de justicia, el sector salud, los organismos internacionales y 

regionales, el sector académico y la sociedad civil. 

Por ello, recomendó a los estados crear y mejorar sistemas de registros de 

información estadística y cualitativa de incidentes de violencia contra las mujeres 

dentro de los sistemas de la administración de justicia; fortalecer los registros de 

información sobre casos de violencia contra las mujeres para garantizar su 

uniformidad, certeza y transparencia; diseñar mecanismos para lograr uniformidad 

entre los sistemas de información de actos de violencia contra las mujeres a nivel 

nacional; implementar medidas para que los sistemas de información refleJen de 

manera adecuada la situación a nivel nacional y local, que incluya especialmente 

informes sobre la violencia en zonas rurales y marginadas; adoptar medidas para 

que los sistemas de información puedan desagregar los datos por sexo, raza y 

etnia, entre otros factores de riesgo, frente a actos de violencia y discriminación; 

mantener estadísticas confiables y actualizadas que incluyan a todos los actores 

que perpetúan la discriminación y la violencia centra las muJeres; e inccrporar en 

el diseño de las políticas públicas los problemas que se reíleJen en las estadísticas 

oficiales existentes sobre las distintas manifestaciones de la violencia y la 

discriminación contra las mujeres. 

Dentro de la legislación nacional, además de la protección otorgada por la 

Constitución delos Derechos Humanos y a la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

éste se encuentra protegido por distintas leyes federales y estatales de protección 

específica a los derechos de las mujeres. 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
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C O PI A 

(LGAMVLV) establece en su artículo 4º los principios rectores para el acceso de 

todas las mujeres a una vida libre de violencia, los cuales deberán ser observados 

en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales, siendo 

estos los siguientes: 

i) la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; 

ii) el respeto a la dignidad humana de las mujeres; 

iii) la no discriminación, y 

iv) la libertad de ias mujeres. 

Posteriormente, en el artículo 6' define los distintos tipos de violencia contra las 

mujeres, entre los que se encuentran la violencia psicológica, la violencia física, la 

violencia patrimonial, la violencia económica, la violencia sexual, y de manera 

enunciativa más no limitativa, se señala que será considerada como violencia 

contra las mujeres cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean 

susceptibles de dañar la integridad o dignidad de las mujeres. En los artículos 7, 

1 O, 11 , 16 y 18, define los ámbitos en los que se puede presentar la violencia 

contra las mujeres, como son la violencia famil iar, la violencia en la comunidad, la 

violencia docente, la violencia laboral y la violencia institucional. 

En el artículo 40, se establece que las entidades federativas y los municipios 

coadyuvarán para el cumplimiento de los objetivos de la LGAMVL V Al respecto, 

como se indicó ccn anterioridad, en el articulo 49, fracciones 1, VI, XV, XVI, XXI, 

XXIII, se establece la obligación de: 

-Instrumentar y articular políticas públicas en concordancia con la política nacional 

iniegrai para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres; 

- Integrar el Sistema Estatal de Prevención, Erradicación y Sanción de la Violencia 

contra las Mujeres; 

- Promover investigaciones sobre las causas y las consecuencias de la violencia 
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contra las mujeres; 

- Revisar y evaluar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, tos 

programas estatales, con base en los resultados de las investigaciones realizadas; 

- Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia; -

- Crear un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de 

mujeres, que incluya la clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, 

lugar de ocurrencia y lugar de hal lazgo de los cuerpos, características socio 

demográficas de las v íctimas y del sujeto activo, especificando su tipología, 

relación entre et sujeto activo y pasivo, móviles, diligencias básicas a realizar, así 

como las dificultades para la práctica de diligencias y determinaciones; 

- Los indices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación del 

daño, y este registro deberá integrarse a la estadística criminal y victima! para 

definir políticas públicas en materia de prevención del delito, procuración y 

administración de justicia. 

De este modo, el estado de Sonora cuenta con la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia para el estado de Sonora (Ley de Acceso de Sonora), 

la cual dispone en los artículos 1 y 2, que tiene como objeto prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como establecer los 

principios, instrumentos y mecanismos, para garantizar su acceso a una vida libre 

de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar. Para ello, deberán tomar 

todas las medidas administrativas y presupuestales para garantizar el derecho de 

las mujeres a una vida libre de violencia. 

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

para el estado de Sonora en el articulo 19 establece que el estado y los municipios 

conformarán un Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar, y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres. Las medidas que sean analizadas y tomadas en el 

seno de dicho mecanismo deberán cumplir con el principio de no discriminación, 

por lo que deberán ser realizadas a la luz de la perspectiva interseccional, esto es, 

deberán considerar - de manera enunciativa más no limitativa - la edad, idioma, 
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condición soClal, preferencia sexual, origen étnico, si cuenta con alguna 

discapacidad, entre otras, para que sean consideradas la manera especifica en 

ellas viven la violencia y todas las mujeres puedan acceder a las políticas públicas 

en la materia. 

Adicionalmente, en el artículo 22, fracción IX y X, prevé la creación del Programa 

Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres, el cual deberá impulsar la investigación y la elaboración de diagnósticos 

estad ísticos sobre las causas, la frecuencia y las consecuencias de la violencia 

contra las mujeres, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas desarrolladas 

para prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de violencia, así como la 

publicación semestral , en cuando menos un medio electrónico, de la información 

general y estadística sobre los casos de violencia contra las mujeres, con e! fin de 

evatuar la eficacia de las medidas desarrolladas para prevenir, atender, sancionar 

y erradicar todo tipo de vioiencia. 

Por su parte, el Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia para el estado de Sonora (Reglamento), señala en los artículos 3, 4, 

5, fracciones 11 , 111 y IV, y 6, que las políticas públicas en materia de violencia 

contra las mujeres deberán estar basadas en los diagnósticos y lineamientos que 

para tal efecto se determinen Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que éstas políticas deberán cumpli r 

con los fines de la Ley de acceso y del Reglamento, considerando entre otras 

cosas las áreas geográficas con mayor incidencia de actos violentos contra las 

mujeres, los tipos y modaiidades de violencia que se presenten con mayor 

frecuencia y el comportamiento de los modelos desarroilados para la erradicación 

de la violencia contra las mujeres, y que dichas políticas se implementarán en los 

cuatro Ejes de Acción: 

11. 

Prevención 

Atención, 

16 

Secretaría Botetin Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 



 

 

•
•

•

---1 o 
3 
o 
n 
Q 

:e 
CD 

3 
o g 

-º (J) 
o 
:::i 
o 
ii3 

IJ1 
0 - z 
CD C • - 3 :;· CD 

C, o 
~ 

_¡:,.. ,_. 
n (J) 

¡;· CD 
C') - ,l 

-
(_ 

e 
CD 
< 
CD 
CJ) 

N 
w 
c.. 
CD 
:;;:: 
lll 
'< o 
c.. 
~ 
N 
Cl ,_. 
'° 

..... 
0 

111. 

IV 

Sanción 

Erradicación. 

Aunado a lo anterior, el 25 de abril de 2015, se presentó una solicitud de Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres para el Municipio de Cajeme, Sonora. De 

conform idad con la legislación aplicable la Secretaría de Gobernación, a través de 

la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

(CONAVIM), emitió la Resolución de la Secretaría de Gobernación Respecto a la 

Solicitud de Declaratoria d Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres para 

el Municipio de Cajeme, Sonora el 4 de Agosto del 2017 a través del cual 

determinó que NO se encontraron elementos suficientes para declarar procedente 

la alerta de género. No obstante, se hicieron diversas recomendaciones y emiten 9 

medidas específicas para el estado de Sonora, las cuales deberán cumplir y 

acreditar. 

Con base en las consideraciones expuestas por el grupo de trabajo de dicho 

procedimiento, se determinó en el resolutivo cuarto, segundo párrafo, inciso "d", de 

dicha resolución que el Estado de Sonora deberá adoptar medidas especificas 

para seguir impulsando políticas públicas que permitan garantizar los derechos 

humanos de las mujeres, primordialmente el derecho a una vida libre de violencia, 

deberá "crear un Protocolo de articulación interinstitucional entre las 

autoridades encargadas de la seguridad pública, la atención y prestación de 

servicios de salud, de procuración de justicia y política interna del estado, 

para el análisis de la polftica de igualdad entre mujeres y hombres, así como 

para el desarrollo de información estadística que permita a la entidad 

federativa construir politicas públicas efectivas para la prevención y 

atención de las causas que promueven y perpetúan la violencia contra las 

mujeres"' 

9 Resoll1Ción de la Secretaría de Gobernación Respecto a la Solicitud de Declaratoria d Ale rta de Violencia de 
Género eontra tas Mujeres para e! Municipio de Cajeme, Sonora et 4 de Agosto del 2017. (pág. 5). 
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De este modo, las recomendaciones, indicadores, metas internacionales y 

nacionales en materia de protección a los derechos humanos de las mujeres, que 

el Gobierno del estado de Sonora se encuentra obligado a elaborar una imagen 

fidedigna de la situación de violencia que viven las mujeres en su territorio. 

Para ello, queda claro que es necesario el desarrollo de datos y estadísticas que 

contemplen los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, y que dicha 

información deberá estar ampliamente desagregada para lograr un análisis 

objetivo. Asimismo que las políticas públicas y su evaluación se encuentren 

directamente relacionadas con la elaboración de dichos diagnósticos de datos y 

estadísticas, pues tienen una doble función: 

a) la primera, como base para su elaboración al atender de manera específica 

las áreas que se detecten prioritarias de atención; y 

b) la segunda, como base para su evaluación, al permitir identificar su impacto 

real en la vida de las mujeres sonorense. 

Además, que para la elaboración de dichos datos, estadísticas, elaboración, 

implementación y evaluación de políticas públicas en la materia, es necesaria la 

coordinación de las instituciones encargadas de garantizar a las mujeres el acceso 

a una vida libre de violencia. 

Por ello, y con fundamento en el desarrollo jurídico que precede, el Gobierno del 

Estado de Sonora, a través del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, crea el presente • Protocolo de 

articulación interinstitucional para el desarrollo y análisis de datos, 

información y estadística para la construcción de políticas públicas para la 

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

mujeres del Estado de Sonora". 

De acuerdo con las atribuciones otorgadas en el Reglamento para el 
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Funcionamiento del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 

la violencia contra las mujeres, el cual , en sus artículos 12, fracciones I y V; 16, 17 

y 18, los cuales establecen que el Sistema es el encargado - entre otras cosas -

de promover la ejecución de políticas públicas en la materia, para lo cual podrá 

aprobar la creación de comisiones y grupos de apoyo técnico, que dichas 

comisiones se conformarán con integrantes del Sistema estatal y las instancias de 

la Administración Pública Estatal que acuerden y que su operación y 

funcionamiento serán definidos por la Presidencia y la Secretaria Ejecutiva del 

Sistema Estatal. 

Las atribuciones conferidas en la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia 

para el estado de Sonora, la cual en sus artículos: 

Art . 26, fracción I; Art . 47, fracción IV, incisos b) y f) , establecen que la 

Secretaria de Gobierno es la encargada de diseñar la política integral 

interna para la prevención, atención , sanción y erradicación de los delitos 

violentos contra las mujeres, y dentro del Sistema Estatal PASE es la 

encargada de la recepción y procesamiento de los resultados de 

investig:aciones sobre la violencia contras las mujeres, realizadas por los 

integrantes del Sistema Estatal PASE, con base en los Ejes de Acción 

respectivos y de efectuar el diagnóstico estatal de la violencia en contra de 

las mujeres con los ejes de acción y a partir de la información integrada en 

el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia contra 

las Mujeres (BAESVIM); 

Art .28, fracciones I y 11, establecen que la Secretaría Ejecutiva de Seguridad 

Pública deberá diseñar la política pública integral para la prevención de 

delitos contra las mujeres e integrar el Banco Estatal de Datos e 

Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres (BAESVIM) . 

Ar!. 30, fracciones 1, 11 y XI, los cuales establecen que la Secretaría de 

Salud - al ser la encargada de la política públ ica de salud integral de las 

mujeres - debe establecer la política pública de prevención y atención de la 
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violencia en contra de las mujeres; así como brindar atención médica y 

psicológica con perspectiva de género a las v ictimas, y apoyar a las 

instituciones encargadas de realizar investigaciones en materia de violencia 

contra las mujeres. 

Art. 31 , fracciones I y V, indica que la Fiscalía General de Justicia del 

Estado de Sonora es la encargada de procuración de justicia en materia de 

derechos humanos de las mujeres y deberá proporcionar a las instancias 

encargadas de realizar estadísticas las referencias necesarias respecto al 

número de víctimas atendidas. 

Art. 32, fracciones 11 y 111 , que el Instituto Sonorense de las Mujeres, le 

corresponder mantener organ izando y actualizado el Banco Estatal de 

Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres 

(BAESVIM) en el que se integran, además de los casos señalados, las 

investigaciones realizadas por los sectores públ ico, social y privado sobre 

las causas, características y consecuencias de la violencia contra las 

mujeres, las medidas de prevención, atención y erradicación adoptadas en 

esta materia y las evaluaciones de las mismas, así como la información que 

generen las instituciones encargadas de promover en el Estado los 

derechos humanos de las mujeres; y proponer medidas y acciones que se 

sean necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres. 
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Protocolo de articulación interinstitucional para el desarrollo y 
análisis de datos, información y estadística para la 
construcción de políticas públicas para la prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 
mujeres del Estado de Sonora. 

Para el funcionamiento del Protocolo en mención, a continuación se presentan las 

atribuciones y estructura orgánica del Grupo lnterinstitucional y Multidisciplinario 

(Art. 18 de la Ley de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 

el Estado de Sonora) encargado de ejecutar el presente Protocolo; con apoyo y 

asesoría del Secretariado Técnico de la Solicitud de AVGM para el Municipio de 

Cajeme, Sonora. Las instituciones que lo conforman, así como las facultades y 

atribuciones con las que cuenta en la materia y de conformidad con los tratados 

internacionales y leyes nacionales y estatales se establecen en los siguientes 

capítulos. 

Capítulo l. Estructura orgamca y atribuciones del Grupo 
lnterinstitucional y Multidisciplinario del Protocolo. 

Artículo 1. El Grupo lnterinstitucionaly Multidisciplinario del Protocolo estará 

conformado de manera permanente por la siguiente estructura orgánica: 

l. Secretaría de Gobierno 

11. Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora 

111. Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora 

IV Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

V Consejería Jurídica del estado de Sonora 

VI. Secretaría de Seguridad Pública 

VII. Instituto Sonorense de las Mujeres 

VIII. Secretaria de Salud 

IX. Secretaría de Educación y Cultura 

X DIF Estatal 

XI. Los organismos y dependencias instituidos a nivel estatal y municipal para 

la protección de los derechos de las mujeres. 
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XII. Asociaciones Civiles y Organismos de Sociedad Civil en el Estado de 

Sonora o entidades Municipales que trabajan a favor de las mujeres. 

En caso de que se considere pertinente la incorporación de nuevas instituciones 

públicas se podrá girar la invitación correspondiente. 

Artículo 2. Para su funcionamiento, el Grupo lnterinstitucional y Multidisciplinario 

del Protocolo estará presidido por la Secretaría de Gobierno del Estado de 

Sonora. 

Articulo 3. La Presidencia del Grupo lnterinstitucional y Multidisciplinario del 

Protocolo, contará con las siguientes atribuciones: 

1) Presidir las reuniones del Grupo lnterinstitucional y Multidisciplinario 

11) Realizar el informe anual y presentarlo al resto de las y los integrantes del 

Grupo lnterinstitucional y Multidisciplinario del Protocolo para su aprobación. 

111) Remitir un informe anual al Sistema Estatalpara Prevenir, Atender; Sancionar y 

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PASE), así como solicitar que éste se 

incluya en las publicaciones de las páginas electrónicas de las dependencias que 

conforman el Grupo lnterinstitucional y Multidisciplinario. 

IV) Recibir las peticiones de sesiones extraordinarias. 

V) Promover los cambios al presente Protocolo que se estimen necesarios por 

parte de las instituciones integrantes ante el Sistema Estatal PASE. 

VI) Recibir y enviar cualquier tipo de comunicación que se requiera para la 

operación del presente Protocolo. 

Artículo 4. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, la Secretaria de 

Seguridad Pública junto con El Instituto Sonorense de las Mujeres, fungirán como 

la Secretaria Técnica del Grupo lnterinstitucional y Multidisciplinario. 

Artículo 5. La Secretaria Técnica del Grupo lnterinstitucional y Multidisciplinario 

del Protocolo contará con las siguientes atribuciones: 
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1) Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Grupo lnterinstitucional 

y Multidisciplinario del Protocolo. 

11) Elaborar y remitir el orden del día para las sesiones del Grupo lnterinstitucional 

y Multidisciplinario del Protocolo. 

111) Realizar el registro de asistencia de las y los integrantes del Grupo 

lnterinstitucional y Multidisciplinario del Protocolo. 

IV) Llevar el registro de los acuerdos tomados en las sesiones del Grupo 

lnterinstitucional y Multidisciplinario del Protocolo y darles puntual seguimiento, a 

través de minutas, oficios y cualquier otro mecanismo con el que cuenten de 

acuerdo con sus facultades. 

V) Solicitar la información requerida para el funcionamiento del Protocolo a las 

instituciones mencionadas en los artículos 12, 13, 14, 15 y 16. 

VI) Mantener actualizada la lista de enlaces en las dependencias del presente 

Protocolo. 

Artículo 6. Las personas representantes de las instituciones que conforman el 

Grupo lnterinstitucional y Multidisciplinario del Protocolo deberán tener un nivel 

mínimo de titular de Unidad o sus equivalentes. 

Artículo 7. Las y los titulares del Grupo lnterinstitucional y Multidisciplinario del 

Protocolo podrán nombrar a una persona como suplente, la cual deberá tener 

como mínimo el nivel de dirección general o adjunto. 

Articulo 8. El Grupo lnterinstitucional y Multidisciplinario del Protocolo contará con 

las siguientes atribuciones: 

1) Diseñar e implementar las categorías de datos e información que deberán 

entregar las dependencias respecto de los casos y las políticas públicas de 

violencia contra las mujeres en el Estado de Sonora. 

11) Recolectar la información que generen las dependencias estatales respecto de 

la violencia contra las mujeres en el Estado de Sonora. 

111) Solicitar información a las instituciones que no formen parte de la estructura 

23 

orgánica de la administración pública estatal, pero cuya información es requerida 

para el análisis e investigación de la violencia contra las mujeres, así como para 

solicitar información respecto a las políticas públicas implementadas en la materia. 

IV) Solicitar información a las demás instituciones, organismos o instituciones 

públicas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, 

instituciones privadas, para coadyuvar en la recolección de datos e información 

relacionada con la violencia contra las mujeres. 

V) Presentar al Sistema Estatal un informe con los datos y estadísticas obtenidas 

respecto de la violencia contra las mujeres, así como de las políticas públicas 

analizadas. 

VI) Realizar recomendaciones al Sistema Estatal respecto a las políticas públicas 

que se han implementado para la prevención, atención , sanción y erradicación de 

la violencia, con la intención de corregir posibles fallas y mejorar su impacto y 

efectividad. 

VII) Determinar el calendario para la recolección de datos y estadísticas sobre la 

vtofenCfa contra las mujeres, asi como su anéHsis por cada uno de los ejes de 

acción referidos en el articulo 13, ello con la finalidad de realizar con la debida 

diligencia el anélisis y formulación de las recomendaciones al Sistema. 

VIII) Solicitar asesoría a personas expertas nacionales e internacionales para 

mejorar el sistema y formato de recolección de datos cuando se considere 

necesario, de acuerdo con los recursos disponibles. 

IX) Solicitar la cooperación de cualquier tipo organizaciones u organismos 

internacionales para que reciban asesoría y apoyo para la mejora continua de su 

objeto. 

X) Elaborar convenios de colaboración con las demás instituciones, organismos o 

instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y con instituciones 

académicas para coadyuvar en el diseño y recolección de datos e información, 

para el análisis de la información recolectada, para la elaboración de políticas 

públicas y el análisis de su efectividad para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas. 

XI) Solicitar el nombramiento de un enlace en cada una de las dependencias e 
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instituciones de las que se requiera solicitar información para realizar de manera 

eficiente la coordinación interinstitucional en la materia. 

Artículo 9. El Grupo lnterinstitucional y Multidisciplinario del Protocolo sesionará 

como mínimo tres veces al año, será deseable que lo haga conforme a las 

sesiones del Sistema Estatal del PASE. 

Artículo 10. El Grupo lnterinstitucional y Multidisciplinario del Protocolo deberá 

publicar un informe anual con los datos estadísticos de la violencia contra las 

mujeres, sin perjuicio de las demás obligaciones contenidas en las disposiciones 

de la materia. El informe será alimentado con los datos e información que 

proporcionen las instituciones de la administración pública del Estado de Sonora, y 

deberá contener como mínimo la información solicitada en los ejes de acciones 

desarrollados más adelante. 

El Grupo lnterinstitucional y Multidisciplinario del Protocolo deberá notificar que 

tipo de información y sobre qué eje revisará en cada una de sus sesiones 

ordinarias o extraordinarias. Lo anterior, con motivo la gran cantidad de 

información que se debe revisar y para que se encuentren en posibilidades de 

realizar un análisis adecuado de las cifras y de las políticas públicas que se 

encuentran implementando. 

Artículo 11 . El Grupo lnterinstitucional y Multidisciplinario del Protocolo podrá 

solicitar la presencia de un representante de las demás dependencias estatales o 

municipales cuando sea requerido investigar o solicitar información adicional sobre 

los datos de violencia contra las mujeres que dichas dependencias deban de 

proporcionar. 

Artículo 12. El Grupo lnterinstitucional y Multidisciplinario del Protocolo podrá 

tener sesiones extraordinarias, las cuales deberán ser convocadas por la 

Secretaría Técnica del Protocolo, a solicitud de alguna de las personas integrantes 
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cuando se detecte alguna tendencia o acción a realizar dentro del análisis de los 

datos y estadísticas que requiera atención inmediata sobre los casos de violencia 

contra las mujeres y respecto a la creación e implementación de las políticas 

públicas. 

Capítulo 11. Ejes de acción del protocolo 

Artículo13. El Grupo lnterinstitucional y Multidisciplinario del Protocolo solicitará y 

analizará la información de conformidad a los siguientes ejes de acción: 

a) Eje de Prevención 

Artículo14. De conformidad con la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre 

de Violencia para el Estado de Sonora y su Reglamento, los cuales señalan las 

acciones y políticas públicas que deberán realizarse para la ejecución de acciones 

de prevención, se debe solicitar información y datos respecto de lo siguiente: 

i) Percepción social y grupal del fenómeno de la violencia contra las mujeres. 

ii) Las actividades de capacitación y profesionalización que se han impartido sobre 

la violencia contra las mujeres y el número de personas beneficiarias 

desagregadas por institución, sexo, edad, origen étnico, si se considera una 

persona que habita una zona rural o urbana, si cuenta con alguna discapacidad, 

zona geográfica de origen, de residencia, escolaridad, nivel o cargo laboral, 

temario de los cursos, especificando cada uno de los ámbitos de violencia contra 

las mujeres: familiar, laboral , escolar, comunitario e institucional. 

iii) Los programas de detección oportuna de la violencia, indicando las 

instituciones que los aplican, cuántos programas son en total, cual es el objeto, el 

número de personas beneficiarias, desagregadas por sexo, edad, origen étnico, si 

tiene alguna condición de discapacidad, si habita en zonas urbanas o rurales, 

lugar de residencia, escolaridad, idioma o lengua materna. 

iv) Las acciones tendientes a facilitar el acceso de las victimas a los 

procedimientos judiciales, indicando las instituciones que los aplican, cuántos 
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programas son en total , cual es el objeto, el número de personas beneficiarias, 

desagregadas por sexo, edad, origen étnico, si tiene alguna condición de 

discapacidad, si habita en zonas urbanas o rurales, lugar de residencia, 

escolaridad, idioma o lengua materna, el tipo de procedimiento, el delito o hecho 

denunciado. 

v) Las acciones para promover una cultura de no violencia contra las mujeres, 

indicando las instituciones que los aplican, cuántos programas son en total , cual 

es el objeto, el número de personas beneficiarias, desagregadas por sexo, edad, 

origen étnico, si tiene alguna condición de discapacidad, si habita en zonas 

urbanas o rurales, lugar de residencia, escolaridad, idioma o lengua materna. 

vi) Las actividades para promover la igualdad entre mujeres y hombres en el 

ámbito laboral, docente y comunitario. Ind icando las instituciones que los aplican, 

cuántos programas son en total, cual es el objeto, el número de personas 

beneficiarias, desagregadas por sexo, edad, origen étnico, si tiene alguna 

condición de discapacidad, si habita en zonas urbanas o rurales, lugar de 

residencia, escolaridad, idioma o lengua materna. 

vii) Las actividades para reconocer a las mujeres como personas sujetas de 

derechos. Indicando las instituciones que los apl ican, cuántos programas son en 

total, cual es el objeto, el número de personas beneficiarias, desagregadas por 

sexo, edad, origen étnico, si tiene alguna condición de discapacidad, si habita en 

zonas urbanas o rurales, lugar de residencia, escolaridad, idioma o lengua 

materna. 

viíí) Solicitar datos y estadísticas respécto a la participación de las mujeres en los 

distintos sectores laborales respecto a los hombres, asi como la diferencia salarial 

de los mismos. Dichos datos deberán estar desagregados por sexo, edad, origen 

étnico, si tiene alguna condición de discapacidad , si habita en zonas urbanas o 

rurales, lugar de residencia, escolaridad, idioma o lengua materna, nivel o cargo 

laboral, y nivel de remuneración. 

ix) Las actividades para fomentar la cultura jurídica y de legalidad, así como una 

cultura de la denuncia. Indicando las instituciones que los aplican, cuántos 

programas son en totai, cual es el objeto, ei número de personas beneficiarias, 
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desagregadas por sexo, edad, origen étnico, si tiene alguna condición de 

discapacidad, si habita en zonas urbanas o rurales, lugar de residencia, 

escolaridad, idioma o lengua materna. 

x) Las actividades para fomentar la prestación de servicios públicos 

especializados en materia de prevención de la violencia contra las mujeres. 

Indicando las instituciones que los aplican, cuántos programas son en total , cual 

es el objeto, el número de personas beneficiarias, desagregadas por sexo, edad, 

origen étnico, si tiene alguna condición de discapacidad , si habita en zonas 

urbanas o rurales, lugar de residencia, escolaridad, idioma o lengua materna. 

xi) Se deberán crear los datos y estadísticas respecto a las acciones de 

prevención que se real izan en las entidades estatales y que deriven del Plan 

Estatal. Dichas acciones no se enumeran en el presente Protocolo debido a que 

los programas no son permanentes. 

xii) El análisis de las políticas públicas y sus indicadores de cumplimiento 

respectivos, derivados del análisis de la información en el presente eje, así como 

de las actividades mencionadas en el presente eje de prevención. 

xiii) El registro de las áreas responsables y encargadas de dar seguimiento y 

observancia a la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para 

el Estado de Sonora y su reglamento. 

b) Eje de Atención 

Artícu lo 15. De conformidad con la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre 

de Vio lencia para el estado de Sonora y su Reglamento, los cuales se~alan las 

acciones y pol íticas públicas que deberán realizarse para la ejecución de acciones 

de atención , se debe sol icitar información y datos respecto de las siguientes: 

i) Indicar las acciones realizadas tendientes a salvaguardar la integ ridad y los 

derechos de las mujeres victimas de violencia, cual es el tratamiento a las 

personas agresoras y cuáles son los servicios interdisciplinarios que se 

proporcionan, incluyendo aquellas medidas de rehabilitación y capacitación. 

il) Percepción de las usuarias respecto de la calidad y eficiencia de los servicios 

de atención a las mujeres víctimas de v¡olencia. 
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iii) Las actividades interdisciplinarias de los servicios públicos especializados en 

materia de atención de la violencia contra las mujeres, incluyendo: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Las atenciones o servicios médicos 

Las atenciones de apoyo social 

Las actividades educativas 

Las actividades recreativas 

Las atenciones psicológicas y 

Las atenciones jurídicas. 

Indicando las instituciones que los aplican, cuántos programas son en total, cual 

es el objeto, el número de personas beneficiarias, desagregadas por sexo, edad, 

origen étnico, si tiene alguna condición de discapacidad, si habita en zonas 

urbanas o rurales, lugar de residencia, escolaridad, idioma o lengua materna. 

Asimismo. se deberán desglosar las acciones de atención respecto a cada una de 

las modalidades de la violencia, este es, cuales son acciones de atención para la 

violencia familiar, laboral, docente, comunitaria e institucional. 

iv) Las actividades de reeducación integrales y especializadas para la persona 

agresora. Ind icando las instituciones que los aplican, cuántos programas son en 

total, cual es el objeto, el número de personas beneficiarias, desagregadas por 

sexo, edad, origen étnico, si tiene alguna condición de discapacidad, si habita en 

zonas urbanas o rurales, lugar de residencia, escolaridad, idioma o lengua 

materna. 

v) Se deberán crear los datos y estadísticas respecto a las acciones de atención 

que se realizan en las entidades y que deriven del Plan Estatal. Dichas acciones 

no se enumeran en el presente Protocolo debido a que los programas no son 

permanentes. 

vi) El análisis de las políticas públicas y sus indicadores de cumplimiento 

respectivos, derivados del análisis de la información en el presente eje, así como 

de las actividades mencionadas en el eje de prevención. 
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c) Eje de Sanción 

Artículo 16. De conformidad con la Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre 

de violencia para el estado Sonora (LAMVLV) y su Reglamento, los cuales 

señalan las acciones y políticas públicas que deberán realizarse para la ejecución 

de acciones de sanción, y recordando que el Reglamento de la LAMVLV, prevé 

que será la sanción de !a violencia la prioridad al evaluar su debida aplicación y 

efectividad, se debe solicitar información y datos respecto de las siguientes: 

i) Información respecto de las consignaciones, resoluciones y los datos 

estadísticos de no ejercicio de la acción penal de todos los delitos relacionados 

con la violencia contra las mujeres, incluyendo aquellos delitos contra la libertad y 

la seguridad sexual, desglosadas las características de las víctimas y las personas 

agresoras, así como su relación entre sí, incluyendo sexo, edad, origen étnico, si 

tiene alguna condición de discapacidad, si habita en zonas urbanas o rurales, 

lugar de residencia, escolaridad, idioma o lengua materna, nivel socioeconómico, 

si es migrante o su lugar de origen, su estado laboral. 

ii) Analizar con la información del inciso "i" que precede la efectividad de la 

procedencia y acreditación de los delitos contra las mujeres y las demás 

conductas que generan violencia en su contra. 

iii) Solicitar y analizar las denuncias y los procedimientos administrativos y las 

sanciones respectivas, incluyendo aquellos respecto a las y los servidores 

públicos, desglosando por qué actividades se iniciaron, víctimas y personas 

agresoras, su relación entre sí, además de que esta información se encuentre 

respectivamente desglosada por sexo, edad, origen étnico, si tiene alguna 

condición de discapacidad, si habita en zonas urbanas o rurales, lugar de 

residencia, escolaridad, idioma o lengua materna, nivel socioeconómico, si es 

migrante o su lugar de origen, su estado laboral. 

iv) El número de órdenes de protección, así como los casos de incumplimiento, 

violación y efectividad de dicho mecanismo de protección, desglosando motivo por 

el cual se dictaron, víctimas y personas agresoras, su relación entre sí y que dicha 

información se encuentre además separada por sexo, edad, origen étnico, si tiene 

alguna condición de discapacidad, si habita en zonas urbanas o rurales, lugar de 

30 

Secretaria Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 



 

 
•

•
•

~ 

--l o 
3 
o 
n 
Q 

:e: 
CD 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
:::, 

~ 
Q) 

e:, 
0 - :z 
CD e:-... 3 s· CD 

o a - .!>, 

ñ' 
1-' 

en 
¡;· CD 

C') - ,, 
-
e_ 
e: 
CD 
< 
CD 
en 
N 
w 
c. 
CD 
3: 
Q) 
'< o 
c. 
~ 
N 
C) 
1-' 

'° 

residencia, escolaridad , idioma o lengua materna, nivel socioeconómico, si es 

migrante o su lugar de origen, su estado laboral. 

v) La información respecto a las causas y a las sentencias penales en los casos 

de la violencia contra las mujeres, desglosados por delito, víctimas y personas 

agresoras, su relación entre sí y que dicha información se encuentre además 

separada por sexo, edad, origen étnico, si tiene alguna condición de discapacidad, 

si habita en zonas urbanas o rurales, lugar de residencia, escolaridad, idioma o 

lengua materna, nivel socioeconómico, si es migrante o su lugar de origen, su 

estado laboral. 

Asimismo, se debe realizar una planeación para analizar si las sentencias emitidas 

fueron o no juzgadas con perspectiva de género. Esto por parte del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sonora. 

vi) La información respecto a las sentencias y medidas de protección, en los casos 

de la violencia contra las mujeres, desglosados por delito, víctimas y personas 

agresoras, su relación entre sí y que dicha información se encuentre además 

separada por sexo, edad, origen étnico, si tiene alguna condición de discapacidad, 

si habita en zonas urbanas o rurales, lugar de residencia, escolaridad, idioma o 

lengua materna, nivel socioeconómico, si es migrante o su lugar de origen, su 

estado laboral. 

vii) La información respecto a las causas y sentencias en los casos de divorcio, 

pérdida de la patria potestad, custodia y régimen de visitas, en aquellos casos en 

los que haya existido violencia contra las mujeres, desglosados por motivo, 

victimas y personas agresoras, su relación entre sí y que dicha información se 

encuentre además separada por sexo, edad, origen étnico, si tiene alguna 

condición de discapacidad, si habita en zonas urbanas o rurales, lugar de 

residencia, escolaridad, idioma o lengua materna, nivel socioeconómico, si es 

migrante o su lugar de origen, su estado laboral, y la conducta por la cual se 

consideró que hubo violencia contra las mujeres en el caso. 

viii) Todas las actividades tendientes a generar directrices de apoyo para las y los 

servidores públicos, en las cuales se incluya información sobre los tipos y 

modalidades de la violencia contra las mujeres, así como aquellos en tos que se 
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otorgue información para facilitar su actuación ante acciones de prevención, 

atención y sanción de la violencia contra las mujeres. 

ix) Los datos e información respecto a la atención y rehabilitación de las personas 

agresoras, desagregando los datos por el tipo y modalidad de violencia, su 

relación su relación con la victima y que dicha información se encuentre además 

separada por sexo, edad , origen étnico, si tiene alguna condición de discapacidad, 

si habita en zonas urbanas o rurales , lugar de residencia, escolaridad, idioma o 

lengua materna, nivel socioeconómico, si es migrante o su lugar de origen, su 

estado laboral. 

x) Las actividades respecto a los lineamientos que facilitan a la víctima demandar 

la reparación integral del daño, las instituciones que los distríbuyen, así como la 

información de la población beneficiaria desagregada por sexo, edad , origen 

étnico, si tiene alguna condición de discapacidad, si habita en zonas urbanas o 

rurales, lugar de residencia, escolaridad, idioma o lengua materna, nivel 

socioeconómico, si es migrante o su lugar de origen, su estado laboral. 

xi) El análisis de datos e información correspondiente a identificar los factores de 

riesgo, que incluya los antecedentes de las personas agresoras, así como los 

casos en los que fue necesario girar órdenes de protección, desagregadas por 

sexo, edad, origen étnico, si tiene alguna condición de discapacidad, si habita en 

zonas urbanas o rurales, lugar de residencia, escolaridad, Idioma o lengua 

materna, nivel socioeconórnico, si es migrante o su lugar de origen , su estado 

laboral. 

xii) Las actividades respecto a los lineamientos que facilitan a la victima demandar 

la reparación integral del daño por violencia institucional, es decir cuando la 

reparación corra a cargo del Estado debido a que la responsabi lidad de los actos 

es suya, desglosado por las instituciones señaladas como, así como la 

información de la población beneficiaria desagregada por sexo, edad, origen 

étnico, si tiene alguna condición de discapacidad, si habita en zonas urbanas o 

rurales, lugar de residencia, escolaridad, idioma o lengua materna, nivel 

socioeconómico, si es migrante o su lugar de origen, su estado laboral. 

Se deberán incluir aquí las violaciones de derechos humanos a las mujeres, 
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determinadas por la Comisión Estatal o Nacional de Derechos Humanos, así como 

el cumplimiento a toda recomendación o conciliación o cualquier otro método de 

resolución en el que se determine que existió una violación a los derechos 

humanos de las mujeres por parte de servidoras y servidores públicos. 

xiii) Se deberán crear los datos y estadísticas respecto a las acciones de sanción 

que se realizan en las entidades estatales y municipales y que deriven del Plan 

Estatal. Dichas acciones no se enumeran en el presente Protocolo debido a que 

los programas no son permanentes. 

xiv) El análisis de las políticas públicas y sus indicadores de cumplimiento 

respectivos, derivados del anál isis de la información en el presente eje, así como 

de las actividades mencionadas en el presente eje de sanción. 

Para el cumplimiento de las fracciones antes descritas, el Grupo lnterinstitucional y 

Multidisciplinario deberán reunir y analizar toda la información, para sintetizarla y 

analizarla por parte del Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de 

Violencia contra las Mujeres de Sonora (BAESVIM) . Dicha información deberá 

además estar desagregada por las características antes mencionadas. 

d) Eje de Erradicación 

Articulo17. De conformidad con la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre 

de Violencia para el Estado de Sonora y su Reglamento, ios cuales señalan las 

acciones y políticas públicas que deberán realizarse para la ejecución de acciones 

de erradicación, se debe solicitar información y datos respecto de las siguientes: 

i) Solicitar información respecto a todos los mecanismos y políticas públicas que 

tienen como objeto eliminar conductas estereotipadas que permitan, fomenten, o 

toleren la violencia contra las mujeres. Dicha información deberá estar 

desagregada por programa o actividad, población beneficiaria, así como por sexo, 

edad, origen étnico, si tiene alguna condición de discapacidad, sí habita en zonas 

urbanas o rurales, lugar de residencia , escolaridad, idioma o lengua materna, nivel 

socioeconómico, si es migrante o su lugar de origen, su estado laboral. 

ii) De conformidad con las etapas de los modelos y actividades planeadas en la 

Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia para el estado 
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de Sonora, respecto a las acciones para la erradicación, se deberá informar lo 

siguiente: 

a) Cuantas comunidades han sido preparadas para que sean aplicados los 

mecanismos o actividades de erradicación , así como cuál ha sido la planeación de 

dichos programas, criterio de selección de dicha comunidad, y respecto de la 

población beneficiarias, en los casos en los que se encuentre disponible esta 

información, sea desagregada por sexo, edad, origen étnico, si tiene alguna 

condición de discapacidad, si habita en zonas urbanas o rurales, lugar de 

residencia, escolaridad, idioma o lengua materna, nivel socioeconómico, si es 

migrante o su lugar de origen , su estado laboral. 

b) Cuántos de estos programas han tenido continuidad por tiempo 

determinado, indicando por cuánto tiempo han permanecido en dichas 

comunidades y los criterios y ob¡etivos desarrol lados para determinar la 

permanencia de los programas en dichas comunidades. 

c) Qué actividades han realizado en dichas comunidades, así como el 

modelo de vig ilancia y monitoreo de los mismos. 

iii) Se deberán crear los datos y estadísticas respecto a las acciones de 

erradicación que se realizan en el estado de Sonora y municipios, que deriven del 

Plan Estatal. 

iv) El análisis de las políticas públicas y sus indicadores de cumplimiento 

respectivos, derivados del análisis de la información, así como de las actividades 

mencionadas en el presente eje de erradicación. 

Artículo 18. Independientemente del eje de acción del que se trate, el Grupo 

lnterinstitucional y Multidisciplinario del Protocolo también deberá solicitar 

información respecto de: 

i) El presupuesto con perspectiva de género, destinado y etiquetado que se recibe 

para reali zar las acciones de igualdad entre mujeres y hombres y para las 

acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres. Además, las instituciones deberán reportar de manera específica cuál es 

el costo de cada una de las acciones que se encuentran reportando. 
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ii) Se deberá solicitar de manera especifica a las instituciones si realizan 

actividades de cualquiera de los ejes de acción tendientes a prevenir, atender, 

sancionar y .erradicar la violencia contra las mujeres pertenecientes a algún grupo 

en condiciones de vulnerabilidad. De manera enunciativa más no limitativa se 

señalan los siguientes: niñas, adolescentes, mujeres, adultas mayores, indígenas, 

con discapacidad, trabajadoras del hogar, migrantes, en prisión o en centros de 

reclusión, incluyendo asilos y casas hogares, trabajadoras sexuales, de la 

diversidad sexual, etc. 

Recomendaciones 

Para forta lecer el funcionamiento del presente Protocolo es necesario añadir 

algunas recomendaciones mismas que deben ser contempladas e integradas en la 

técnica de recolección de los datos y estadísticas realizadas por el estado para 

mejorar la calidad de la .información que se genera y analiza, y con ello estar en 

posibilidades de generar y corregir de manera más eficiente y efectiva políticas 

públicas para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra 

las mujeres. 

De este modo, el Protocolo, de conformidad con la regulación internacional y 

nacional en la materia, deberá tomar en cuenta las siguientes recomendaciones 

en los datos generados, recolectados y las encuestas e información solicitada 10: 

1. Las encuestas deben de estar localizadas a investigar la violencia contra las 

mujeres. Esto es importante debido a que las personas que diseñen y realicen las 

encuestas deben estar o ser sensibilizadas con el tema de violencia en contra de 

las mujeres. 

2. Se debe considerar la seguridad de las personasque aplican y que participan en 

las encuestas . 

3. Se debe asegurar la confidencialidad y anonimato de las personas encuestadas 

antes, durante y después de la encuesta y procesamiento de la información. 

10 United Nations, Depart~ent of Economic and Socia: Affa irs - Stat istics Divisio n, Guidefines for Produclng Statistics an 
Vlolence against 'Nomen -Statistical Survey.~, UN Document .SU~-~-4/}"fAT/'itlUD lO, 2014 
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4. Al realizar las encuestas, las personas que operen dicho proceso deberán 

atender cualquier tipo de alteración emocional y realizar intervención en crisis,con 

motivo de los temas sensibles que se tocan. • Además, deberán asegurarse de 

otorgar información (directorio de acuerdo a la entidad o localidad) de las 

instituciones en las que se puede obtener apoyo emocional. 

5. En caso de real izarse entrevistas para recolectar datos e información, se deben 

asegurar que las preguntas realizadas a las personas usuarias no excluyan 

sistemáticamente a subgrupos de la población que es importante reconocer en los 

estudios de violencia contra las mujeres. Esto, por ejemplo, incluye utilizar solo un 

idioma dominante en una sociedad multiétnica, como el nuestro, o localizarlos 

únicamente en donde solo un subgrupo tenga acceso, como en las ciudades, 

dejando fuera a la población rural, o que sea realizada en los hogares sin contar a 

mujeres en situación de calle, asilos, cárceles o instalaciones de seguridad - como 

policiales o mil itares. 

6. El Estado mexicano, y por ende el Estado de Sonora, se encuentra obl igado a 

realizar encuestas estadísticas de conformidad con los estándares internacionales. 

Esto significa, que progresivamente - y mediante la .realización de todos los actos 

administrativos, legislativos y normativos correspond ientes - deberá incluir las 

definiciones aceptadas en los estándares internacionales. Además de que el 

Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres 

del Estado de Sonora (BAESVIM) incluya una amplia gama de delitos y 

estadísticas que de acuerdo al análisis vayan surgiendo nuevos indicadores o 

factores a medir y que estos sean considerados. 

7. Se recomienda realizar estudios sobre ·la · actitud de la población respecto la 

violencia hacia las mujeres, la denuncia a las autoridades y la solicitud de servicios 

de atención. Cuál es la percepción hacia la defensa y protección de los derechos 

de las mujeres a una vida libre de violencia; estimar el costo de recursos humanos 

y económicos sobre la atención de la violencia contras las mujeres a la sociedad ; 

identificar si ciertos subgrupos acceden a distintos servicios de atención que no 

están siendo considerados, como las Casas de la Mujer Indígena; identificar 
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cuantos organismos de la sociedad civil o instituciones privadas brindan atención a 

mujeres en situación de violencia. 

8. Debe resaltarse que las encuestas para recolectar datos, no deben de ser más 

allá de una vez al año, y no necesariamente deben abarcar todos los ejes debido a 

posibles restricciones presupuestarias. El Grupo lnterinstitucional y 

Multidisciplinario del Protocolo deberá priorizar aquellos temas que considere 

relevantes. 
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Glosario de conceptos 

Para efectos del presente documento se entenderá por: 

Ámbito de violencia en la comunidad: Son los actos que transgreden derechos 

fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, 

marginación o exclusión en el ámbito público". 

Ámbito de violencia familiar: 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. 

Ámbito de violencia institucional: Son los actos u omisiones de las personas 

que teniendo el carácter de servidores públicos, en los términos de las 

disposiciones relativas de la Constitución Política del Estado de Sonora y de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 

discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de 

los derechos humanos de las mujeres, asi como su acceso al disfrute de políticas 

públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los 

diferentes tipos de violencia. 

Ámbito de violencia laboral y docente: Es la que se ejerce por las personas que 

tienen un vinculo 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 igualdad. 

Derechos humanos de las mujeres: Los derechos que son inalienables, 

integrantes e indivisibles de los derechos humanos universales contenidos en la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención 

lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

11 De conformidad con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vi(llentíil para el estado de Sonora 
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(Belém do Pará) , y demás instrumentos internacionales específicos en la materia . 

Empoderamiento de las mujeres: Proceso por medio del cual las muJeres 

transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, 

explotación o exclusión a un estadio de concíencia, autodeterminación y 

autonomía, el cual se manlfiesta en el ejercicio del poder democrático que emana 

de! goce pleno de sus derechos y libertades. 

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

mujeres 

Perspectiva de género: Visión científica, analítica y política sobre las mujeres y 

los hombres. Propone eliminar las causas de opresión de género como la 

desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. 

Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el 

bienestar de !as mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las 

mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y 

oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación 

política y social en los ámbitos de toma de decisiones. 

Programa: Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres del estado de Sonora. 

Sistema: Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 

Violencia contra las Mujeres. 

Violencia contra las mujeres: Cualquier acción u omisión que cause muerte, 

daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial , económíco o sexual en la mujer 

Violencia escolar: Aquellas conductas que dañen la autoestima de ias alumnas 

con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, 

limitaciones y/o características físicas, que les infligen maestras y maestros; 

administrativos, trabajadores sociales, prefectos, directivos y en general cualquier 

persona que labore en los centros educativos. 

Violencia ferninícida: Es la forma extrema de violencia de género contra las 

mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos 

público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden 

conllevar impunidad social y del estado o municipios y culminar en homicidio y 
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otras formas de muerte violenta de mujeres, con perturbación social en un 

territorio determinado o ta existencia de un agravio que impida el ejercicio pleno de 

los derechos humanos de las mujeres. 

Víctima: La mujer a quien se le inflige cualquier tipo de violencia. 

Violencia sexual: Cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad 

de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. 

Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre 

la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto. 

Violencia económica: Es toda acción u omisión det Agresor que afecta la 

supervivencia económíca de la victima. Se manifiesta a través de limitaciones 

encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la 

percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro 

laboral. 

Violencia física: Cualquier acto que causa daño no accidental, usando la fuerza 
física. 
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Hermosillo, Sonora a 6 de mayo 2019 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

De manera conjunta las autoridades que participan en el presente documento, 
reconocen la importancia del "Protocolo de Articulación lnterinstitucional para el 
desarrollo y análisis de datos, infonmación y estadística para la construcción de 
políticas públicas para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres del estado de Sonora ", que fue elaborado de manera conjunta en 
respuesta al resolutivo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (CONAVIM) de la Secretaría de Gobernación, por la solicitud de la 
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para el municipio de Cajeme, 
Sonora. 

Refrendando el contenido del presente documento solicitamos se comunique a la 
Titular del Ejecutivo para que a través de ella se expida y publique en el Boletín Oficial 
del gobierno del Estado de Sonora, mismo que se anexa al presente: 

Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez 

PRESIDENTE 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
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Mira. Claudia lndira Contreras Córdova 
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Presentación 

El presente Mecanismo de coordinación Jnterinstitucionaf de /as órdenes protección para 
mujeres víctimas de vioiencía 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, confonne a laley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Ubre 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 e! 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, asi 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 ínterinstitucional con enfoque operativo y un 
marco regulatorio suficiente para establecer, mediante análisis de riesgos 
sustentados en criterios objetivos y una metodología replicabte. que considere et 
contexto particular de fas víctimas, así como la situación de vio/encía en el territorio 
en el que estas desarrollan su vida, esquemas y medidas de protección .. índividuales 
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, ta 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 ejercicio 1. 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, asi 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 líbre de violencia e incurran en revictimización, esto es, de preveni r 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 ta 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 daí 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 Daníel Vázquez, Principios y obligaciones de derechos humarws: /ns derechas en acción, 
Metodología para la cnsciianza 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, emrtir, 
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 de! Estado de Sonora diversas políticas 
públicas encaminadas a prevenir, atender y proteger de manera colectiva a fas 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 muíer 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 e! mecanismo a través de ias cuatro fases principales· 

l. La solicitud de las órdenes de protección 
11. La recepción y trámite de las órdenes de protección. 
111 . 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 
interinstítudonal 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, confom,e a laLey General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencla, 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 dil igencia, 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 CEOAW, 
quien a través de su Recomendación General no. 19 señaló que la violencia contra ias 
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 !a Elimínación de !a 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 

:i Comité CEDAW, La violencia contra la mujer: 29/01/92 CEDAW, Recomendaci!Jn General NQ 19, párr. 1. 
1 Naciones Unidad, Asamblea General, Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, artículo S. 
Resolución 48/104 del 20 de dicíembre 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 lnteramericana 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 privadou 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 
oríentadas 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 1° y 4°. Además, 
se cuentan con leyes generales que reconocen el derecho a la igualdad y a la no 
discriminación, asi 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 dícha Ley desde et 25 de septiembre de 2008: Ley para la Igualdad entre 
mujeres y Hombres en el estado de Sonora. 

Para el 1 ro. de febrero de 2007 se publicó la LGAMVLV la cual sienta las bases para la 
coordinación entre la Federacíón, 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 ucualquier acción u omisión, basada en su género, que 
les cause daiio o sufrimiento psicológico, fisico , 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 Ad iciona lnu:nte, el Eslado mexicano cuenta con el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Viole11da contra las Mu jeres 2014-2018 y e l Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y 
No Discr iminación contra las Mujeres 2015-2018, ..isí como una serie de acciones y programas gubernamentales en 
materia de prevenciún, atención y sanción de la violencia contra las mujeres. 
r, Ley General para la !gualdad entre Mujeres y Homhres, Artículo 1, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el2deagostodc2006. 
7!bidem, artícu lo 4, fracción IV. 
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l. 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 
suicid io. 

L 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 di latar, 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 ámbrros 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 díversas !eyes 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 tas 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''ª 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 Ubre 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 a! 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 nonnas 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. 
• E.I 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 !as mujeres a una vida libre de violencia, entre los 
cuales se encuentran: 
• Derecho de acceso a la justicia. 
• Derecho de participación en e! 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 intcrdcpcndicntcs en tanto que establecen relaciones reciprocas entre ellos. La 
interdependencia señala la medida en que el disfrute de lln derecho en particular o un grupo de derechos 
dependen para su existencia de la realizaci{m de otro derecho o de otro grupo de derechos. La interdepem!encla 
comprende, por ln 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 

E! Estado mexicano ha firmado y ratificado tanto la CEDAW como la Convención de 
Belém do Pará con !o cual ha adquiri do diversas obiigaciones 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 deberes 10· 

• 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 !a mujer 
• Tomar todas las medidas apropíadas 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 e! 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. 

to Adicionalmente, existen una serie de instrumentos internacionales que contienen obligaciones complementarias 
que contribuyen para garantizar el derecho de igualdad y acceso de tas mujeres a una vida libre de violencia, a 
saber, el Parto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; e! Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Soria!es y Culturales; la Declaración Amerirana de los Derechos y Deberes tll'i Hombre; !a Convención Americana 
sobre Derechos Humanos Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en matt!ria de 
Derecho~ Ernnómlcos, Sodales y Culturales 'Protocolo de San Salvador"', entre otros. 

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 municipaí para prevenír, 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 
públlcas 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 regulatorío 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 victima 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 categorias: de emergencia, 
preventivas y de naturaleza civil. Para el caso de las órdenes de emergencia y 
preventivas se establece una temporalídad 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 victima, 
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 victima; 
• 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 insfüución 
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 victima; 
• Uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el inmueble que sirva de 
domicilio de la victima; 
• Acceso al domicilio en común, de autoridades policíacas o de personas que auxilien a 
la Victima 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 domicil io 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 acred~adas. 

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 domici lio; 
• 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 tai modo que, la LGAMVLV establece que las autoridades competentes para la 
emisión de órdenes de protección son: 

11·1a1~2f.l :j•{I ;¡u 
Emergencia 

Preventivas 

De naturaleza 
civil/familiar 

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

Juez Penal 

8fll'ft:ratm1 

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 victima, informane sobre la 
existencia de órdenes de protección, canalizar a la víctima a !a instancia competente, dar 
seguimíento al caso hasta el momento en que se envíe a la instancia correspondiente y 
documenta no. 

La Ley de Acceso de Sonora define a las órdenes de protección en su articulo 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 LGAMVL V. 

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 
victima, 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 domici!io conyugal o donde 
habiten; 
• Prohibición inmediata al probable responsable de acercarse a una distancia menor a la 
que detemiine 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 !a 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 victima, 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 

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 tos 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 et 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 de! 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, 
corregír y erradicar los actos de violencia familiar en los términos previstas por !a 
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, psiquica, 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, !a 

prohibición de ir a lugar determinada, 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 victima, 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 juezia 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 juezia 
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 més 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 !as 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. 

1,ScgLiri<tad 
de la ~íctíma 

De lo anterior, podemos decir que las órdenes de protección tienen las siguientes 
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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 tas órdenes de protección que regula ta LGAMVLV y ta 
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 lnterinstitucional para las órdenes de protección para 
mujeres víctimas de violencia en el estado de Sonora 

Capítulo l. Del objeto, principios y definiciones 

Articulo 1. El objeto del presente Mecanismo es contribuir a ta 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 victimas indirectas y potenciales, conforme a la LGAMVLV, ta 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 victimas 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. 

Articulo 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 confonnidad con la LGAMVLV, la Ley de Acceso de Sonora y la legislación 
aplicable en la materia. 

Articulo 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 \a 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 victima; 
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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. Auxiiio policlaco de reacción inmediata a favor de la víctima, con autorización expresa 
de ingreso a! domicilio donde se localice o se encuentre la víctima en el momento de 
solicitar el auxil io; 
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 
etlos 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 alimentaría 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 dP. 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 
victimas 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. 
• lntegralidad. 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 faci litar 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}, asi como 
para el seguimiento de una adecuada implementación . 

Capítulo 11. 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. 

Articulo 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 e! 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 111. 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 victima la realización de conciliaciones o 
acuerdos con la persona agresora. 

Artículo 14.El personal que atienda a las mujeres en situación de violencia deberé 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 persona! 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.EI personal que brinde la atención de primera instancia para recepción de !a 
solicitud de órdenes de protección por parte de la mujer víctima de violencia deberá 
realizar una entrevista inicial con la finalidad de identificar e! 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 autorízación a la víctima para dar 
seguimiento a su caso vía telefónica, !a cual se deberá aceptar por escrito en el formato 
de indicadores de riesgo. Además, deberá informar sobre e! resguardo de tos 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. 

23 

Secretaria Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 



 

 
•

•
•

c.., 
c.n 

---1 o 
3 
o 
('"") 

Q 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º (J) 
o 
::::i 
o 

i,, - i:il 
0 - :z 
CD e-,.. 3 ;· CD 

o o ... _¡:,,. 

ñ' 
,_. 
(J) 

¡;· CD 
C') 

,:i 

-
e_ 
e 
CD 
< 
CD 
en 
N 
w 
o.. 
CD 

3: 
a., 
'< o 
o.. 
~ 
N 
C) ,_. 

'° 

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 !os 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 ia emisión de ias 
mismas conforme al artículo 18 del Mecanismo. 

Artículo 17. El personal que reciba la solicitud de órdenes de protección por parte de !a 
mujer víctima de violencia, r.on ind?.p?.r,rlenda r!p; 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 1a 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 (teiéfono y correo electrónico) dei 
enlace de canalización; dirección , teléfonos, horarios de atención , tipo de servicios que 
prestan; tiempo aproximado de espera para recibir !os servicios que prestan, 
indk'.aciones para llegar; correo electrónico, página web en caso de contar con ella. Esta 
información deberá ser actualizada cada seis meses. Asimismo, las ínstituciones 
gubernamentales estarán obligadas a informar de dichos camblos 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 
r.analizados por parte de !as 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 violencla contra las mujeres para confirmar la atención y recepción de la 
beneficiaria. 

Los enlaces serán las personas encargadas de recibír a ta víctima que ha sido canalizada 
y brindar la informacíón de primer contacto de acuerdo con sus facultades y a las 

disposiciones legales en !a materia. 

Artículo i8. La canalización por parte del personal que reciba 1,a 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, sl la mujer acudió a soiicitar los seNicios y qué tipo de servicios se le 
brindó. 

. 

En caso de que la mujer no acuda a la dependencia canalizada, el/la servidor(a) pública 
que recibió en primera instancia a 1a 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. 

Articulo 19. Los documentos remitidos para la canalización deberánser guardados y 
aíChivados en el expediente que se genere de la usuaria, así como las evídencias 
necesarias para comprobar ta 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 enr.argada de dar conocimiento a! o a ta 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 !a posibilidad de constituirse como a!5esoras jurídicas 

coadyuvantes del Ministerio Público. 

Artícu lo 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 
deberén solicitarse ante la autoridad judicial competente. 

Artlculo 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 !a 
mujer, dispondrá su traslado a tos 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 deiito. Esta 
vista se hará de oficio para aquellos delitos que así lo señale la ley, o a petición de parte, 

con el consentimiento de !a victima. 

Lo anterior con plena observancia a lo señalado por la Norma Oficial Mexicana NOM-046-
SSA2-2015. 
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Articulo 23. La usuaria podrá solicitar a las instituciones públicas que le brindaron 
atención cualquier tipo de información derivada de la misma, como puede ser, e! acuse 
del formato único o bien los antecedentes que se tengan respecto de cualquier solicitud o 
canalización como parte del principio de utílidad 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 
especificas 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 via 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 !a 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 dístinto 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 victima. 

Adicionalmente, la autoridad deberá recabar información sobre los antecedentes de 
violencia que haya sufrido la mujer y si estos fue ron 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. 

Articulo 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 lega! gratuita ya sea a través del asesor/a 
jurídico/a o de alguna institución que pueda brindar un acompañamiento y asesoría 
juridica especializada en violencia contra ias 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 victimas indirectas o potenciales. 

Artículo 30. En caso de que !a víctima solicite algún servido, acompañamiento o asesoría 
de alguna otra institución pública especializada en violencia contra !as mujeres, o bien que 
la/el Agente del Ministerio Público asi 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) juridico gratuito, en los términos de ta 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 v ictima de violencia, o bien para 
darlas por finalizadas porque el riesgo o peligro inminente ha cesado o no se actualizó. 

No se deberé'! 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 !os registros del CSi. 

• Los antecedentes de atención de la víctima por violencia en instancias 
gubernamentales. 

Et tiempo que ha durado !a 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 psíquíca 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 ra.tificación y/o modrficación 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 notrficar 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. Particu larmente, en aquellos casos en los que se incrementa 
la situactón de peligro para la víctima. En caso de urgencia, ta 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 emrta 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 
de! 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, solicitara 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 prcrtección, 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 dlchas 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 
ras medidas áe 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 1, 11 y 111 del artículo 
137 del Código Nacional de Procedimientos Penales deberá nofüicarse 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 !a 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. 

Articulo 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 confonmidad 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 solicttará el apoyo del personal de segundad 
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 díligente 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 victima 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 sol icitud de auxilio que la misma reahce 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. 

Articulo 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 acudtr oportunamente aun cuando quien denuncia no sea la 

víctima de la violencia. 

Articulo 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 Públ ico para que se determine lo que en derecho corresponda. 

Articulo 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 !a 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 

vlolencia, misma que deberá reaJl¡arse c,on I¡¡¡ de_bida ~iligenc.i.a evitª_rnJo la alte.r:a.cjón 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, ei 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 agi!ídad en la tramitación. 

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

de un informe policial homologarlo de conformidad con las normatividartes aplicables y en 
donde al menos se señale: i) quién hizo de su conocimiento el hecho, ·ií) 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 !as autoridades emisoras de la misma. 

Articulo 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. 

Articulo 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, e! 
personal deberá: 
a, Asesorar a la victima en todo momento sobre la implementación y seguimiento de su 
orden de protección. 
b. Establecer comunicación con la victima 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 
irnpi:,,rtªpcia d1a d,enunciar el hechQ de.!ictivo. 
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. Notifi@r cualquier incurnplimientQ de la orden de prote,cci6n a la autoridad GOmi,e.tente 
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 proteccíón, volver a evaluar el riesgo, a fin 
de determinar la Pert.inenciª <ie c;ontinuar i;on la protección o archivar temporaJmwtii eJ 
expediente. 
i. Brindar la información que se requiera, respecto del seguimrento y supervisíón a la 
implementación de la orden de proteci;i6n para fines del principio de utilidad procesal. 
j. Hacer el reporte correspondiente al seguimiento de orden de protección emitida. Anexo 

i 

Articulo 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 
seguimíento a las órdenes de protección a favor de !as mujeres víctimas de violencia, 
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víctimas indirectas y potenciales pueden generar en la/el servidor público, una 
respansal)ilidad 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 Victimas; el Código Penal para el Estado de Sonora; el Código Civil para 
el Es\¡¡do de Sonora; el CódJgo Familiar para e.l E;sta.qo de Sonora;. el Código Nacional d.e 
Procedimientos Penales, y las leyes aplicables en la materia. 

Articulo 55. Este Mecanismo deber ser utilizado e interpretado de manera 
complementaria al Protocolo de Actuación en la Aplicación, Ejecución y Seguimiento de 
Me(lic;ia$ (le Protecciónelaborado por la Flsc,¡¡lia G,eneral d,e J.u.sticia del.Estado de Sooora. 

Transitorios. 

Primero. La coordinación y supervisión de la aplicación del presente Mecanismo estará a 
cargo de la Fisc,¡¡lía General de Justicia del EsJado 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 
sitw.ación de violencia de acu.erdo con lo esla.lllecic!o e,n los a~icylos 18 y ,i, 

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 

C5í : 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 protecciótl a favor de las mujeres vlcHmas d.e viole.neta. 
víctimas indirectas, colaterales y potenciales, conforme a la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Ubre de Violencia, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para e! Estado de Sonora, Ley General de Víctimas, el Código Penal para e! 
Estado de Sonora, el Código Civil para el Estado de Sonora, el Código Familiar para el 
¡¡s1adQ de Sonqra, el Có(!igo Nacional <ie Proi;edimient,o¡¡ Pena~$, y lo¡¡ derné, 
ordenamientos jurídicos aplicables en !a materia, así como los tratados y estándares 
internacionales aplicables, que favorezcan a la eficaz protección de !as mujeres víctimas 
de violencia en Sonora. 

Este mecanismo ofrece un articulado que permite el análisis de riesgos sustentado en 
criteri.os Qbj_etlvos y con l.lna. metodoJogia. replic.able que toma en cuenta el. co_nt.exto 
particular de las víctimas y, por ende, permite estimar la situación de violencía en la que 
se encuentran. 

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

ejercicio d.e los derechos <le las mujeres víctirnas cte viplencia. 

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 exclus.ión de tas 
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 
p~rngna, sin iroportªr $\ $O tr~ta q~ l.a Consti!ución, un trat;¡d.o. in\erna,JonªI o unª.ley., 6ajo 
esta lógica, el catálogo de derechos humanos ya no se encuentra limitado a lo prescrito 
en el texto constitucional, síno que también incluye a todOs aquellos derechos que figuran 
en !os tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. 

' 

Víctima: La mujer o conjunto de mujeres de cualquier edad a quien se le inflige cualq1.1ier 

\ipo cte violencia, 

Víctimas indirectas: Los famíliares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima que 
tengan una relación inmediata con ella. 

Victimas potenciales: Las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por 
pre~tar asistencia a la. vi.Gliroa ya sea por iropeqir o detener la vioJación <;!e dere<;hos 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 arnMo prcva/Jo como en e! pú\llico. 
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Anexo 1. Formato de indicadores de riesgo para casos de violencia contra las mujeres 

Logotipo de la Institución 

DATOS GENERALES DE LA VICTIMA" 
Nombre: 

Sexo: 

Edad: 

Domicilio: 

TelefOll_o_: - --

- Correo electrónico: 

Número de expediente 

DATOS DE LA PERSONA AGRESORA• 

Nombre· 

Sexo: 
- ----- - -- -·-- ----

Rango de edad: 

Gobierno del Estado de Sonora 
Nombre de la dependencia 

FORMATO DE INDICADORES DE RIESGO 

Fecha: 

Hora: 

Folio : 

---- -----·---·---------·-----

--------- - ---- -- ---- · -- - ---

•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. 
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DATOS DE LA INSTITUCION QUÉ ELABORO EL ANALISIS DE RIESGO INCIAL 

Nombre del área de adscripción 

Dirección: 

Correo electrónico: 

DATOS DEL PERSONA QUE ELABORÓ EL ANÁLISIS 

Nombre de la persona: 
Número de empleada/o: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

Nombre y finna de autoridad 
Emisora de la evaluación de 

riesgo 

De ser el caso : 

---~----- --~ Sfu1e Riesao 
Ataaues orevios con riesao mortal 
Amenazas de muerte a la víctima 
Intento o amenaza de su icidio de oarte de la persona aaresora 

Nombre y firma de autoridad 
Receptora de la solicitud 

La oersona aaresora ha sido declarada culoable cor delitos contra otras oersonas 

Teléfono: 

Fax: 

' SI -~ ó 

i 

' - - -

, La persona agresora tiene una acusación o condena previa por delitos contra la integridad física o sexual de 1,: 
La oersona no ha resoeta medidas de orotección orevias 

í La víctima considera que la persona agresora seria capaz de matar1a 
La victima está aislada o retenida por la persona aaresora contra su voluntad o ha estado previamente en esta 

1 Abuso sexual de la persona agresora contra la víctima, sus hijas e hijos, u otras personas menores de edad d 
i 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 comun icado 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 menor~s de edad como castigo por la separación 
Existe abuso de alcohol, drogas u otras sustancias por parte de la persona agresora 

- ~xiste _un_ aumento en la frecuencia e intensidad de la violencia ejercida en contra de~ la_v_ic_tim_ •~ - - -
La víctima ha recibido atención médica o ps!e<::Jlógica como consecuencia a las agresiones previas 

t~~~= :~~::~~: ~¡¡:~~ ~:eC::6~~j~-~~~~-·c~-~- e~l-us_o_d~e-a_rm_a_s_d~e~fu_e_go- , y~lo~t~ra7b~aj~a -co_n_e~lla_s_o_p_o~rt-•-- ----- - - - - --
armas. 
La persona agresora ha mostrado resistencia a ta intervención policial o de otras figuras de autoridad 
Existe acoso, control o amedrentamiento sistemático de la victima 
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 Jo 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. 
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DATOS DE LA INSTITUCÍON QUE ELABORÓ EDíNALisfSQE RIESGO INCIAL 

Nombre del área de adscripción 

Dirección: Teléfono: 

Correo electrónico: 

DATOS DEL PERSONA QUE HABORO El ANAUSIS 

Nombre de la persona: 
Número de empleada/o: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

Nombre y firma de autoridad 
Emisora de ta evaluación de 

riesgo 

Ataaues orevios con riesoo mortal 
Amenazas de muerte a la víctima 

De ser el caso: 

-
Posible Riesoo 

Intento o amenaza de suicidio de ¡::iarte de la eersona a9resora 

Nombre y firma de autoridad 
Receptora de la solicitud 

La eersona agresora ha sido declarada culoable oor delitos contra otras oersonas 
La persona aoresora tiene una acusación o condena previa por delitos contra la inteQridad física o sexual de l.c 

1 La oersona no ha reseeta medidas de erotección erevias 
1 La víctima considera que la persona agresora sería capaz de matarla 
i La victima esta_aislada o retenida por la p~_i:s_ona aaresora contra su voluntad o ha estado oreviamente en esta 
! Abuso sexual de la persona agresora contra la víctima, sus hijas e hijos, u otras personas menores de edad d 
! como tentativa de realizarlo 1 

Fax: 

SI NO 

, __ , 

-~ 

Los anteriores factores constituyen un factor de tiesgo 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_~h_ro_s_o~ h_;~·• -• ~ ~ - -~~- - - - - ------------- - - ------
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 com9. castigo ~Pº='~l•~ s'é'e~p7ar'cac'ci=ón~ - ------------ --- - - ------ --- 
Existe abuso de alcohol, drogas u otras sustancias por parte de la persona agresora 

J:xiste __ ':,ln_ ~sumei:to en la frecuencia e int~nsidad de la violencia ejercida en co~~ra de_l_~ v~íc=li~m=•- ---
La víctima ha recibido atención médica o psicológica como consecuencia a las agresiones previas 

~-~2_r_1a agresora tiene anteced~~~iq~u=i•=·1n="c=º=•----
La persona agresora tiene acceso o conocimiento en el uso de armas de fuego, y/o trabaja con ellas o porta 
armas. 
La persona agre5:ora ha mostrado resistencia a la intervención policial o de otras figuras de au~o_ri~d•~d~ ---- - - ---- - -----
Existe acoso, control o amedrentamiento sistemático de la victima _ _ _ _ _ _ _ _ _____ ___ _ _ _ 
La persona agresora ha matado animales-Clmascotas. -

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 lactanda, si tiene 
alguna discapacidad, o si es una adulta mayor. 
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Relación con la beneficiaria : 
Otra infonnación q-u-e -co-n-si~de- ,-. -,.~le-v-an~te_: _______ _ ___ _ 

SEGUIMIENTO. DE INCIDENTES POR TIPCJ DE fy!E;Dlpl\EMITIDA 

TIPO DE MEDIDA EMITIDA 

Señala con una X en los recuadros 

- ---- ---- - - --- - - ---

Anexo 2. Formato de seguimiento de las órdenes de protección emitidas 

Logotipo de la institución 

Gobierno del Estado de Sonora 
Nombre de la dependencia 

FORMATO DE SEGUIMIENTO A UNA ORDEN DE 
PROTECCIÓN POR PRESUNTA VIOLENCIA 

DATOS GENERALES DE LA ORDEN.DE PROTECCIÓN 

Autoridad que emitió la orden Fecha de emisión de la orden 

DATOS GENERALES QE LA(S) BEÑEFICIARIA(S) DE LA ORDEN DE.PROTECCIQM . 

Nombre: 

Sexo: 

Edad: 

Domicilio: 

Teléfono(s) para el contacto: 

Correo electrón ico: 

CUMPLIMIENTO DE 
LA MEDIDA Y/0 EN 

LA 
IMPLEMENTACIÓN 

SI .. NO 

Fecha: 

Hora: 

Folio: 

INCIDENTE DE 
RIESGO Y/0 

INCUMPLIMIENTO EN 
LA IMPLEMENTACIÓN 

s1- NO 

Vigencia de la ordeñ-

- ------ - - - - -···--- ---- -- ---- - ---
Número de expediente: 

Otra información que se considere reiévante : 

DATOSOE LA PERSONA AGRESORA 

Nombre: 

Sexo: 

Rango de edad: 
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- --------- - ------------~ - - --~ ------ - - - - - - ----- ------~~ 

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· 
extr~~~!narias por parte del personal encargad~ del segulmiento a la imple~entación, 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 SEGUIMIEN~T~O~ - - - - -------- - --------------
Nombre del área de adscripción 

Dirección: Teléfono: 

Correo electrónico: Fax: 

-PARA ÉN CASO DE QUE SÉ PRESENTE UN INCIDE"4TÉ DÉ RIESG(} O INCU-MPLIMIÉNTO EN LA IMPLEMENTACION PÓR PARTE- DE LAS 
AUTORIDA(}ES fAVOR DE SEÑALAR LA INFORMACIÓN CON LA QUE SE CUENTRE RESPECTO A LOS SIGUIENTES RUBROS: 

Tipo de medida infringida-incumplida 

Favor de narrar los hechos de incidente o incumplimiento: 

BITÁCORA DE SE'GUIMIENTO 

Fecha del suceso Persona que infringir la orden o 
o última fecha de autoridad-institución responsable del 
implementación incumplimiento 

Requirió atención 
médica o intervención 
policial . Señalar qué 

tipo de atención 

Describa las acciones ré81izaQa_s·,. Si el espacio no 'es suficien¡te favor de ane,(a las hojas que sean neceSarias. De ser ·poslble e·scnhir efcnúmero-:de hoja 

-: -~:~;"~:riir!~:~~!~i~~s~'q~~;=~=~:~ni~ones cqn la beneficiaria :: q8nalizaciones, atenciones urgentes, ¡;o!~citud de aju,stes a medidas, 

Fecha Hora Tipo de seguimiento o acción realizada Información adicional 
- -------
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Anexo 3. Diagrama de Procedimientos para la Notificación, Ejecu ción, Seguimiento y Atención a Medidas de Protección11 

C4 recibe 
llc1r11adQffi' 
o?1ne1¡.¡12,11ó;¡ 

• AMIC debe informar ~¡ se logró la notificación 

de la medida o si sigue pendiente, a e fecto de 
que C4 e sté en posibilidad de informarlo en caso 
de llarn .;i,do de emergenda. 

'"'E lement os deben contar con formato de 

notificación de medidas de protección 

1 . 1 1 1 C4 coonJ;na a ; 
i __ 1 .~~~~t~~~:::~; I ___ • C_4 sist o m~:i~a ___ .Polid.J Mt....·niCipaí j 

y it c 4 • 1 ' 1nforniaoó n 7 y PESr para ¡ 
L _ seguimiento _j 

Po!ida infu1 1H<1 a 
C4 y MP sobre 

he,hos 

,,,..,~,.,.-. .. ...__ Sí 

/ ¿Num ~ <.__ Oellto"' ,.,,-.,,, --

' ··,, / 
No T,...,-

r--Poli,::JÜ :10Úfica 7 
,
1

1 rnedida y so-l idta 1 

,01 irnput.ado se / 
1 r_~tire del_!_ue_ar'"~_j 

11 fa1:e diagrama es el utfüudo por e l Pro toco/o de Actuar:ión en la Aplicación. Ejecuci611y Seguimiento de Medidas de Protección eiaborado por la fiscalfa General de ]asticia del EstJ.do de Sonora 

------··----···-···-··~---
DATOS DE LA INSTITUCIÓN QUE REALIZA SEGUIMIENTO 

Nombre de la persona: 

Número de empleada/o· 

Correo electrónico-

Teléfono: 

INFORMACIÓN ADICIONAL QU~ SE DESEE REPORTAR 

Nombre y firma de autoridad 
Encargada del seguimiento 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora 

De ser el caso 

Nombre y firma de autoridad 
Receptora de la información 
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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 
revictimízación. 

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 d.e la implementación del ManuaL 

5. Generar los convenios de colaboración necesarios para garantizar !a adecuada 
implementación del Manual. 

6. Annonizar el Mecanismo y llevar a cabo las adecuaciones necesarias de la mano del 
Protocolo de Actuacián 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 
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 !a aplicación del Mecanísmo para identificar los 
obstáculos y las buenas practicas, así como las necesidades de mejoras al Manual. 

Bibliografía 
Código Nacional de Procedimientos Penales 

Código Penal para el Estado de Sonora. 

Comisión de Seguimiento de la Implantación de la Orden de Protección de las Víctimas de 
Violencia Doméstica. Protocolo para la Implantación de la Orden de Protección. 
España. 2003. 

Comité CEDAW, Recomendación General 12 sobre la violencia contra la mujer. 

Comité CEDAW, Recomendación General 19 sobre la violencia contra la mujer. 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(GEDAW) 

Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer (Belém do Para) 

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

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

ONU MUJERES, Desarrollar políticas, protocolos escritos y estrategias que apoyen la 
integración de servicios para la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el 
centro. New York, UN Wornen-Virtual Knawledge Centre to End Violence Against 
Women and Girts, 2012. 

ONU MUJERES, Essential Services Package for Women and Girts Subject to Violence, 
Nueva York, UN Women, 2015. 

ONU MUJERES, SRE, Protocolo de atención consular para personas victimas de 
violencia basada en el género. Primera edición, 2016. 

Protocolo para la aplicación de las órdenes de protección para víctimas de violencia en el 

Estado d.e. Puebla. 

Protocolo de Actuación en la Aplicación, Ejecución y Seguimiento de Medidas de 
Prctecciónelaborado por la Fiscalía General de Justicía del Estado de Sonora 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Centro Nacional de 

:., 
COPIA 

Secretaria Boletin Oficial y 
~ ' de Gobierno I Archivo del Estado 

l,,.~--, 



 

 
•

•
•

CCI 
0 -CD -:i' 
e -¡:;· 
¡;· -

~ 

'° 

---, 
o 
3 
o 
('") 

Q 

:e 
CD 

3 
o 
¡g, 
-º (J) 
o 
:::J 
o 

- ii3 

z 
C• 

3 
CD 

o 
.¡:,,. ,_. 
(J) 
CD 
C') 

f"1 
-
e_ 
e 
CD 
< 
CD 
(/) 

N 
w 
c.. 
CD 
:;;:: 
ll.) 

'< o 
c.. 
~ 
N 
Cl ,_. 
'° 

Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Protocolo para la atención de 

u~uerias y v(ctima$ en lqs Centros. de Justicia. para las Mujeres ~n México, 201.2" 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Centro Nacional de 
Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Protocolo estandarizado para la 

tramitación, cumplimiento, control y seguimiento de Órdenes de Protet...--ción de 
víctimas mujeres, niñas y nlñcs en !os Centros de Justicia para tas Mujeres, 2012 

Suprema Corte de Justicia de la Nación , Protocolo para Juzgar con Perspectíva de 
Género. Haciendo real idad el derecho a !a igualdad, México, SCJN, 2013. 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, El principio de lgualdad de Género en la 

.Jw¡spn,id~ncia CQmparq,Qq __ Una rouestna am~lí_tir:.q d~ c.ri~eriQs _ internaciQnale$ y 
nacionales. México, Women's Link Worldwide y Programa de Equidad de Género 

SCJN, 2014. 

m COPIA 

1 ~ Í\ 1 Secreta.ria I Boletín Oficial y 
l',~ --, de llobterno Archivo del Estado 



 

 

•
•

•

u, 
o 
ci .... s· 
o -¡:;· 
¡;· -

-i o 
3 
o 
n 
Q 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
::::, 
!;¡ 
Q) 

:z 
e -
3 
CD 

i3 
.t,. ,_. 
en 
CD 
C') 

9 

-
(_ 

e 
CD 
< 
CD 
(/) 

I'\) 
w 
o.. 
CD 
:;;:: 
Q) 

'< o 
o.. 
~ 
I'\) 
Cl ,_. 
'° 

c.n 
o 

Hermosillo, Sonora a 6 de mayo 2019 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

De manera conjunta las autoridades que participan en el presente documento, 
reconocen la importancia del "Mecanismo lnterinstitucional de Medidas de Protección 
individuales y colectivas de Mujeres en Situación de Violencia ", que fue elaborado de 
manera conjunta en respuesta al resolutivo de la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) de la Secretaria de Gobernación, 
por la solicitud de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para el 
municipio de Cajeme, Sonora. 

Refrendando el contenido del presente documento solicitamos se comunique a la 
Titular del Ejecutivo para que a través de ella se expida y publique en, e/1 BpJetín Oficial 
del gobierno del Estado de Sonora, mismo que se anexa al pre,;;'!.nte: ¡&-" 

Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez 

PRESIDENTE 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Sonora 
Mtra. Claudia lndira Contreras Córdova 

FISCAL GENERAL 

Fiscalía General de Justicia del Estado 
Lic. José David Anaya Cooley 

SECRETARIO 

Secretaria De Seguridad Pública 

Lic. Pedro Gabriel González Avilés 

PRESIDENTE 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

C.P. Adolfo Enrique Clausen lberri 

SECRETARIO 

Secretaria de Salud 

Lic. Erick lván Jaimes Archundia 

Secretario de la Consejería Jurídica 

del Poder Ejecutivo 

" Secretaria Boletin Oficial y ~
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Lic. Miguel Ernesto Pompa Corella 

SECRETARIO 

Secretaría de Gobierno 

Lic. Blanca Luz Saldaña López 

Instituto Sonorense de las Mujeres 

Coordinadora Ejecutiva 

Lic. Juan Carlos Rico Díaz 

SECRETARIO TÉCNICO 

Consejo Estatal de Población 

Dra. Adriana Ortiz Ortega 

COORDINADORA 

Secretariado Técnico de la Solicitud de AVGM 
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