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II. PRESENTACIÓN 
 

En México la política en contra de la violencia hacia las mujeres ha sido 

producto de una larga lucha por parte de las organizaciones sociales y de 

las mujeres mismas.  

 

En el reconocimiento de estas demandas ha sido decisiva la adopción, por 

parte del Estado mexicano, de los Tratados y Convenciones Internacionales, 

en particular la Convención sobre la Eliminación de todas la Formas de 

Discriminación en contra de la Mujer (CEDAW) y la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer (Convención Belém do Pará). Desde entonces y hasta la fecha se han 

generado diversos instrumentos jurídicos que hoy conforman la política de 

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

mujeres, y cuyo referente nacional es la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en febrero de 2007, la cual 

integra los compromisos internacionales en la materia signados por el 

Gobierno Mexicano. 

 

Esta Ley, también define los mecanismos para el diseño y conducción de la 

política pública como: la formulación de un Programa Integral que 

prevenga, atienda, sancione y erradique la violencia; así como la existencia 
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de un Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres, que vincula al Gobierno Federal con los 

gobiernos estatales y municipales, y promueve en cada ámbito de gobierno 

responsabilidades específicas, orientadas a salvaguardar la integridad física 

y emocional de las mujeres, además de garantizar el ejercicio pleno de sus 

derechos.  

 

Pese a que se ha avanzado de manera importante en establecer un marco 

jurídico a favor de las mujeres, la experiencia nos enseña que no basta con 

modificar el marco legal, incidir en la cultura es prioritario porque la cultura 

transmite valores, costumbres, tradiciones, roles y estereotipos que, 

encauzados de manera negativa, reproducen y mantienen desigualdades; 

pero orientados positivamente pueden contribuir a desterrarlas, esos 

cambios culturales también deben permear en las instituciones públicas.  

 

Entre las instituciones del Estado que deben cambiar sus pautas culturales 

con relación al género, se encuentran las instituciones responsables de 

hacer cumplir la ley: policías. Además de la transformación cultural en las 

instituciones policiales, es preciso también de dotar a sus integrantes de 

herramientas que permitan operar las disposiciones que la Ley establece.  
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La policía es uno más de los actores que aportan sus capacidades 

institucionales a una estrategia amplia y coordinada de atención a la 

violencia de género, que en primera instancia constituye un problema de 

derechos humanos y salud pública. 

 

La intervención policial puede tener un impacto determinante sobre el 

desarrollo y las consecuencias de cada incidente de violencia intrafamiliar 

y de género. A su vez, la acumulación de estos impactos puede finalmente 

incidir positiva o negativamente en el éxito de la estrategia interinstitucional 

o de la política pública destinada a la atención de este fenómeno.  

 

El policía (preventivo) es el primero en responder una llamada de 

emergencia, su distribución territorial le permite ubicarse en posición 

geográfica que ninguna otra institución pública tiene la capacidad de 

lograr, su despliegue operativo otorga una ventaja para la prevención de 

conductas violentas o delictivas vinculadas al género (inhibe) y también le 

permite reacción rápidamente ante hechos consumados en los cuales es 

posible lograr la detención del probable responsable y, en el mejor de los 

casos, garantizar la primera atención a la víctima, que en muchas 

situaciones puede ser la diferencia en cuanto a salud, o bien al curso de una 

investigación futura por parte del Ministerio Público. 
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El reconocimiento y desarrollo en nuestro país de los derechos en favor de 

las mujeres han llevado a las instituciones del Estado a la generación de 

instrumentos que en la práctica introduzcan dichos cambios en el operar 

institucional. Esa evolución en el tema de la violencia de género 

específicamente en contra de las mujeres, ha permitido el desarrollo a nivel 

nacional del Protocolo de Actuación Policial en materia de Violencia de 

Género, este instrumento elaborado por la extinta Secretaría de Seguridad 

Pública del Gobierno Federal, publicada por primera vez en 2010, pretende 

según su objetivo general dotar al personal policial de […] los mecanismos y 

procedimientos técnico metodológicos para que su actuación se efectúe 

con eficiencia y profesionalismo en la detección, identificación, 

intervención, atención, protección y prevención de los casos de violencia 

de género que se les presenten, al llevar a cabo sus atribuciones y funciones. 

 

Es a partir de la necesidad de incidir en el funcionamiento de las instituciones 

de seguridad de forma sensible y diferenciada, y en sentido contrario de las 

condiciones socioculturales perniciosas y dañinas que históricamente han 

afectado la igualdad entre mujeres y hombres, que la Mesa Interinstitucional 

de Atención a la Violencia contra las Mujeres y los Feminicidios en Tabasco, 

instó en su sesión del 28 de octubre de 2015, a las instituciones policiales que 

la integran a iniciar el proceso de alineación o adopción de los modelos 

federales de protocolos de actuación policial en violencia contra las 

mujeres. 
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Es por ello que el presente documento se convierte en la adaptación estatal 

para Tabasco del protocolo federal citado, con los ajustes y adecuaciones 

acordes a la realidad de nuestra entidad y atendiendo las disposiciones 

legales que en torno al tema existen en Tabasco. 

 

Dra. Leticia del Carmen Romero Rodríguez 

Directora General del Instituto Estatal de las Mujeres de Tabasco 
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IV. MARCO JURÍDICO 
 

Este Protocolo tiene como principal sustento jurídico los siguientes 

instrumentos*: 

 

A nivel Internacional: 

o Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

o Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 

José). 

o Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

o Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación en contra de la Mujer (CEDAW). 

o Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer. 

o Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará). 

o Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 

especialmente Mujeres y Niñas. 

 

A nivel Nacional: 

o Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

o Código Nacional de Procedimientos Penales. 

o Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

o Ley General de Víctimas. 

o Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

o Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

                                                             
* Relación enunciativa no exhaustiva. 
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o Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

o Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

o Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas. 

 

A nivel Estatal: 

o Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

o Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tabasco. 

o Ley General del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado 

de Tabasco. 

o Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. 

o Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Tabasco. 

o Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado 

de Tabasco. 

o Ley para la Prevención y Tratamiento de la Violencia Intrafamiliar para 

el Estado de Tabasco. 

o Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

del Estado de Tabasco. 

o Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el 

Estado de Tabasco. 

o Ley del Instituto Estatal de las Mujeres. 
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V. DEFINICIONES 
 

Acordonamiento. La acción de delimitar el lugar de intervención, mediante 

uso de cintas, cuerdas u otro tipo de barreras físicas para preservarlo o 

sellarlo en caso de lugares cerrados. 

Actos de investigación. Actuaciones que el Primer respondiente podrá 

realizar sin autorización del Juez de Control, de conformidad con lo 

establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Bodega de indicios. Lugar con características específicas que tiene como 

finalidad, el resguardo de indicios o elementos materiales probatorios para 

garantizar su integridad. 

Cadena de custodia. Sistema de control y registro que se aplica al indicio o 

elemento material probatorio, desde su localización, descubrimiento o 

aportación, en el lugar de intervención, hasta que la autoridad competente 

ordene su conclusión. 

Canalizar. Acción mediante la cual, la autoridad que funge como Primer 

Respondiente, orienta y dirige a las personas con determinadas 

características a áreas especializadas para su debida atención. 

Certificado médico. Es el documento expedido por personal médico 

facultado para ello, que avala el estado de salud de una persona. 

Debida Diligencia. Obligación que se deriva de la responsabilidad del 

Estado de hacer el máximo esfuerzo para reconocer, proteger y garantizar 

los derechos humanos, en especial el de las mujeres. 

Detención. Restricción de la libertad de una persona por parte de una 

autoridad, dentro de los supuestos legales, con la finalidad de ponerla sin 

demora a disposición de la autoridad competente. 
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Dictamen. Opinión científico-técnica que emite por escrito un Perito o 

experto en cualquier ciencia, arte, técnica u oficio, como resultado del 

examen de personas, hechos, objetos o circunstancias sometidas a su 

consideración. 

Documentación. Registro fidedigno de la condición que guardan lugares, 

personas, objetos, indicios o elementos materiales probatorios en el lugar de 

intervención. 

Elemento material probatorio. Evidencia física, objeto, instrumento o 

producto relacionado con un hecho delictivo y que puede constituirse 

como prueba. 

Embalaje. Conjunto de materiales que envuelven, soportan y protegen al 

indicio o elemento material probatorio, con la finalidad de identificarlos, 

garantizar su mismidad y reconocer el acceso no autorizado durante su 

traslado y almacenamiento, y en algunos casos, podrá fungir como 

empaque del indicio o elemento material probatorio. 

Empaque. Todo aquel material que se utiliza para contener, proteger y/o 

preservar indicios o elementos materiales probatorios en el traslado, 

permitiendo que llegue íntegro a los servicios periciales, la bodega de 

indicios o, en su caso, a algún otro lugar en condiciones de preservación o 

conservación. 

Empoderamiento. Proceso por medio del cual las mujeres transitan de 

cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o 

exclusión a un estado de conciencia, autodeterminación y autonomía, el 

cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del 

goce pleno de sus derechos y libertades. 

Equipamiento. Materiales para el procesamiento de indicios o elementos 

materiales probatorios y equipo de protección personal. 
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Equipo de protección personal. Cualquier equipo, objeto o instrumento que 

emplea una persona para crear una barrera física entre él, el sitio de 

intervención, los indicios y las personas involucradas en un hecho, con la 

finalidad de evitar riesgos a la salud y la pérdida, alteración, destrucción o 

contaminación de los indicios o elementos materiales probatorios. 

Etiqueta. Letrero escrito o impreso que se añade al embalaje para 

identificarlo. 

Grupos vulnerables. Son aquellos grupos o sectores, que por sus condiciones 

sociales, económicas, culturales o psicológicas, pueden resultar vulnerados 

en sus derechos humanos. 

Identificación. Término utilizado para asignar un número, letra o una 

combinación de ambos, a los indicios o elementos materiales probatorios en 

el momento de su localización, descubrimiento o aportación hasta que la 

autoridad competente ordene la conclusión de la cadena de custodia. 

Indicio. Término genérico empleado para referirse a huellas, vestigios y/o 

señales, localizados, descubiertos o aportados que pudieran o no estar 

relacionados con un hecho probablemente delictivo y, en su caso, 

constituirse en un elemento material probatorio. 

Instituto. Instituto Estatal de las Mujeres de Tabasco. 

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

Violencia. 

Ley. Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Lugar de intervención. Sitio en el que se ha cometido un hecho 

probablemente delictivo o en el que se localizan o aportan indicios 

relacionados con el mismo. 
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Lugar conexo. El sitio secundario que tiene relación con el hecho que se 

investiga, incluida la ubicación donde se encuentran los indicios, evidencias, 

objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo en las áreas 

circundantes. 

Misoginia. Conductas de odio hacia la mujer. 

Modalidades de Violencia. Las formas, manifestaciones o los ámbitos de 

ocurrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres. 

Órdenes de Protección: Actos de protección y de urgente aplicación en 

función del interés superior de la víctima; son medidas precautorias, 

cautelares y de naturaleza civil. 

Persona Agresora: Persona que inflige cualquier tipo de violencia. 

Perspectiva de Género. Visión científica, analítica y política sobre las mujeres 

que propone eliminar las causas de la opresión de género, como la 

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

género. Promueve la igualdad, la equidad, el adelanto y el bienestar de las 

mujeres en circunstancias similares que los hombres; 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. 

Plan de acción. Estrategias policiales que tienen por objeto, minimizar o 

contrarrestar amenazas para reducir al orden alguna persona. 

Primer Respondiente. Es la primera autoridad con funciones de seguridad 

pública en el lugar de la intervención. 
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Priorizar. Dar preferencia al procesamiento, con el fin de prever riesgos y la 

pérdida, alteración, contaminación y destrucción del indicio, evidencia, 

objeto, instrumento o producto del hecho delictivo. 

Preservación. Acciones del Primer Respondiente para custodiar y vigilar el 

lugar de los hechos o del hallazgo, con el fin de evitar cualquier acceso 

indebido que pueda causar la pérdida, destrucción, alteración o 

contaminación de los indicios o elementos materiales probatorios. 

Puesta a disposición. Presentación física y formal de personas u objetos ante 

el Ministerio Público, por parte del Primer Respondiente. 

Recolección. Acción de levantar los indicios o elementos materiales 

probatorios, mediante métodos y técnicas que garanticen su integridad. 

Registro de Cadena de Custodia. Documento en el que se registran los 

indicios o elementos materiales probatorios y las personas que intervienen 

desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de 

intervención, hasta que la autoridad ordene su conclusión. 

Ruta única de entrada y salida. Acceso que establece el Primer 

Respondiente para la entrada y salida del lugar de intervención. 

Sellado. Cierre del embalaje empleando medios adhesivos o térmicos, que 

dejen rastros visibles cuando sea abierto indebidamente o sin autorización. 

Sexismo. Diversas formas de manifestación de la creencia fundamentada 

en una serie de mitos y mistificaciones, de la superioridad de alguno de los 

sexos sobre el otro, que resulta en una serie de privilegios para unos y de 

discriminaciones y violencia para los otros. 

Traslado. Es el desplazamiento o reubicación de personas, bienes u objetos 

de un lugar de origen a otro de destino. 
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Tipos de Violencia: Actos u omisiones que dañan la dignidad, la integridad 

y la libertad de los seres humanos. 

Violencia de Género. Cualquier acción u omisión, basada en el género, que 

les cause a la mujer de cualquier edad daño o sufrimiento psicológico, físico, 

patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado 

como en el público, y que se expresa en amenazas, agravios, maltrato, 

lesiones, y daños asociados a la exclusión, la subordinación, la 

discriminación y la explotación y que es consubstancial a la opresión de 

género en todas sus modalidades, afectando sus derechos humanos. La 

violencia de género involucra tanto a las personas como a la sociedad, 

comunidades, relaciones, prácticas e instituciones sociales, y al Estado que 

la reproduce al no garantizar la igualdad, al perpetuar formas legales, 

jurídicas, judiciales, políticas androcéntricas y de jerarquía de género, y al 

no dar garantías de seguridad a las mujeres durante todo su ciclo de vida. 
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VI. OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar a quienes integran las instituciones policiales del Estado de 

Tabasco mecanismos y procedimientos técnico-metodológicos que les 

permitan actuar con legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez, lealtad y respeto a los derechos fundamentales, en la detección, 

identificación, intervención, atención, protección y prevención, frente a 

incidentes de violencia de género, especialmente de violencia contra las 

mujeres. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir el proceso de actuación de quienes integran las instituciones 

policiales del estado de Tabasco, (estatales y municipales) frente a 

incidentes de violencia de género, especialmente de violencia contra las 

mujeres. 

 Facilitar la labor y actuación de las instituciones de seguridad (estatal y 

municipal), que de acuerdo con sus atribuciones y funciones, atiendan 

casos de violencia de género. 

 Detectar y evaluar la situación de riesgo en que se pueden encontrar las 

víctimas de los distintos tipos y modalidades de la violencia de género. 

 Contribuir a la evaluación y monitoreo de violencia de género en las 

zonas, regiones de su competencia. 
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 Operar un primer nivel de atención, canalizar para la sanción y procurar 

la prevención de los factores de riesgo que disminuyan o erradiquen las 

conductas de violencia contra las mujeres, conociendo la dinámica, el 

impacto y las características de ésta. 

 Favorecer la implementación del proceso y mecanismos que se 

desprendan de este Protocolo, en los diversos niveles de los cuerpos 

policiales, a fin de contar con la especialización requerida en materia de 

violencia de género. 

 Servir como vínculo de atención entre las mujeres que viven violencia de 

género y las dependencias de procuración y administración de justicia, 

así como instancias de apoyo públicas y privadas. 
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VII. MARCO CONCEPTUAL 
 

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

del Estado de Tabasco, existen cinco tipos de violencia, a saber: 

 

I. Violencia psicológica.- Es cualquier acto u omisión que dañe la 

estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, 

abandono, descuido reiterado, amenazas, insultos, humillaciones, 

marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo o 

restricción a la autodeterminación, las cuales conducen a la víctima a 

la depresión, el aislamiento, a la devaluación de su autoestima 

pudiendo incluso conducir al suicidio. 

II. Violencia física.- Es cualquier acto que infringe daño no accidental a 

la víctima, usando la fuerza física o algún tipo de arma, objeto o 

sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a su integridad física, 

que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas o ambas. 

III. Violencia patrimonial.- Es el 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 que puede 

abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. 
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IV. 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. 

V. Violencia sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o 

sexualidad de la víctima, y que por tanto atenta contra su libertad, 

seguridad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que 

implica la supremacía de un sexo sobre otro al denigrarlo y concebirlo 

como objeto. 

 

Estos tipos de violencia se presentan a través de formas, manifestaciones o 

ámbitos distintos, a los cuales se les denomina modalidades, que en el 

estado de Tabasco la legislación define cinco, a saber: 

 

I. Violencia en el ámbito 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 la víctima 

y/o las niñas, niños o adolescentes, dentro o fuera del domicilio familiar, 

cuyo agresor tenga o haya tenido con ella relación de matrimonio, 

concubinato o de hecho; de parentesco por consanguinidad en línea 

recta ascendente o descendente sin limitación de grado; de 

parentesco colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, de 

adoptante o adoptado; o de tutor. 
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II. Violencia Laboral o Escolar. Violencia laboral: La negativa sin 

fundamento legal o estatutario para contratar a la víctima para 

trabajar; así como las acciones de descalificación del trabajo 

realizado, amenazas, intimidación, humillaciones, explotación 

irracional de la jornada laboral y todo tipo de discriminación que se le 

hagan a las mujeres en los centros de trabajo por sus condiciones de 

género. 

III. Violencia escolar: Las conductas que dañan la autoestima de las 

alumnas y los alumnos con actos de discriminación por su sexo, edad, 

condición social, condición étnica, condición académica, limitaciones 

y/o características físicas, que les infligen maestras o maestros, personal 

directivo, administrativo, técnico, de intendencia o cualquier persona 

prestadora de servicios en las instituciones educativas. 

IV. Violencia en la comunidad: Los actos individuales o colectivos que 

transgreden los derechos humanos de las mujeres propiciando su 

denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito 

público. 

V. Violencia de servidores públicos o Violencia Institucional: Los actos u 

omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de 

gobierno, resultado de prejuicios de género, patrones estereotipados 

de comportamiento o prácticas sociales y culturales basadas en 

conceptos de inferioridad de las mujeres o de subordinación respecto 

a los hombres, que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar, 

impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así 
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como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, 

atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de 

violencia. 

VI. Violencia Feminicida: La forma extrema de violencia de género 

contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, 

en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de 

conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del 

Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte 

violenta de mujeres. 
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VIII. MARCO TEÓRICO 
 

La participación en incidentes de violencia de género de quienes integran 

las instituciones policiales, especialmente de violencia contra las mujeres, 

requiere de una formación en seguridad que abandone por completo la 

visión estado-céntrica, cuya meta era proteger la integridad del estado y 

sus instituciones contra cualquier tipo de amenaza, para avanzar hacia una 

perspectiva que amplíe su definición a un espectro mayor, que incluya la 

participación ciudadana y la coordinación de acciones que permitan 

evidenciar un carácter homo-céntrico; es decir, que ponga en el centro de 

su actuación los derechos de las personas, en este caso de las mujeres, por 

encima de las instituciones1, adoptando la seguridad ciudadana como su 

ethos. 

 

Justamente a esa visión estado-céntrica, respondían las instituciones 

policiales en la lógica persecutoria de “atrapar al culpable”, que las llevaba 

a la utilización de los recursos materiales y humanos policiales en la 

búsqueda y localización de la persona a quien se atribuía una conducta 

                                                             
1 Mercado Casillas, Carlos. Desafíos Actuales de la seguridad mexicana, en Nauhcatzin Bravo y et alt, Derechos 

Humanos: Interpretaciones, Universidad de Guadalajara, México, 2015, página 192. 
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ilícita, sin tomar en cuentas las necesidades inmediatas, ni el estado físico o 

emocional de las víctimas durante la ejecución de sus acciones operativas. 

 

Actualmente, es menester de la o el primer respondiente contar con las 

competencias necesarias para entender que la condición física o 

emocional de una víctima de violencia de género puede no ser la real.  

 

Generalmente la respuesta de las mujeres a la intervención policial, sobre 

todo cuando existe una relación con el victimario, puede ser dependiente, 

desconfiada e indecisa ante la presencia policial (aún en los casos en que 

la hayan solicitado), esto obedece a comportamientos sociales arraigados 

(no es un asunto de temperamento), tiene que ver con el impacto 

psicológico del momento.  

 

Para ello resulta de gran utilidad para la o el primer respondiente, conocer 

algunos de los principales signos y/o síntomas, ya que puede haber variantes 

significativas en cada caso en particular. 

 

Las mujeres víctimas presentan reacciones de miedo, ambivalencia o 

confusión, por la violencia ejercida en su contra, que deben ser analizadas 

y valoradas en los procedimientos. De esta forma el trato preferente, digno, 
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respetuoso y sensible, son requisitos indispensables en la atención de las 

mujeres víctimas de violencia. 

 

Hay que permitir que las mujeres tomen su tiempo y decisiones; conocer la 

dinámica que existe en los tipos y modalidades de violencia de género, 

apreciar por lo que está pasando la víctima, evita una mala actuación de 

las o los servidores públicos de seguridad, salud y justicia que tienen 

contacto con ella. 

 

La actuación policial implica la ejecución de diferentes acciones, entre ellas 

la proximidad, ya que permite conocer el comportamiento delictivo de la 

zona, en distintos momentos y con fines específicos, en los casos de violencia 

de género. Las acciones se encuentran dirigidas a: 

o La detección, identificación, intervención, atención, protección y 

prevención de situaciones o comportamientos violentos en contra de 

las mujeres. 

o  Evitar que se origine y cause daño. 

 

La actuación policial privilegia la protección de las víctimas, no es 

responsabilidad de la o el primer respondiente, la investigación de la verdad 

histórica de los hechos, esa función le corresponde al Ministerio Público. Las 

actuaciones policiales ante posibles situaciones de violencia de género, 
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serán prioritarias debido a las consecuencias que suelen generar, como la 

muerte de la víctima, secuelas físicas o psicológicas que afectarán el 

funcionamiento en las principales esferas de su vida. 
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IX. PROCEDIMIENTOS 
 

Este Protocolo, como herramienta operativa se rige por cinco 

procedimientos policiales específicos, en cada uno de ellos se establecen 

pautas de acción policial a desarrollar, su funcionamiento no sólo requiere 

su aplicación escalonada, de proceder, si no que el recurso humano que lo 

lleve a cabo haya tenido acceso previamente a información que les 

sensibilice y ofrezca conocimientos y capacidades de atención 

diferenciada. 

 

El desarrollo de los procedimientos ante un incidente de violencia de género 

depende en cada momento de circunstancias como las siguientes: 

• La situación de violencia que esté presente.  

• Las necesidades prioritarias de la víctima.  

• La actitud y la experiencia de la y/o el policía.  

 

En todo momento, durante su actuación ante situaciones de violencia de 

género, la y/o el policía procederá con: 

• Respeto hacia las mujeres.  

• Debida diligencia y pericia, evitando cualquier acto discriminatorio 

hacia la víctima. 
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PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 
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PROCEDIMIENTO PRIMERO 

DETECCIÓN 

 

Objetivo: Conocer la problemática y características del entorno social que 

permitan reconocer a las víctimas de violencia de género. 

 

La violencia de género adquiere diferentes formas, por lo que su 

identificación en algunos tipos puede resultar evidente, como la violencia 

física y en otras una tarea difícil, como la violencia psicológica o sexual. 

 

Es posible detectar una situación de violencia de género previo al llamado 

de una posible víctima, cuando se está en contacto directo con la 

comunidad. En el modelo de proximidad policial, se supone que la o el 

policía conoce la comunidad en la que le corresponde servir, de esta forma 

puede detectar una situación de violencia presente a pesar de que no 

exista la noticia del delito, situación que facilitará su identificación posterior. 

 

En este contexto se pueden observar algunas reacciones como las 

siguientes: 

 



 

 

 

Página 31 de 94 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades 

Federativas, empero el Instituto Nacional de Desarrollo Social no necesariamente comparte los puntos de vista 

expresados por las (os)  autoras (es) del presente trabajo”. 

1. Mujeres víctimas que refieren de forma espontánea los hechos de 

violencia vivida, hablan directa y abiertamente sobre lo sucedido e incluso 

lo relacionado a sus decisiones para enfrentar las circunstancias; 

 

2. Mujeres víctimas que niegan u ocultan la violencia, resistiéndose a hablar 

sobre lo sucedido, rechazan cualquier ayuda, aparentando no tener 

problema alguno; y 

 

3. Mujeres víctimas en estado de crisis, que les impide: 

a. Hablar sobre la violencia vivida; 

b. Ser capaces de pensar o decidir sobre lo sucedido; y  

c. Recibir ayuda. 

 

En este procedimiento la o el primer respondiente lleva a cabo acciones 

correspondientes al método científico: 
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La detección de la violencia de género implica las siguientes acciones: 

 

 

OBSERVACIÓN
FORMULACIÓN 

DE 

HIPÓTESIS

EXPERIMENTACIÓN CONCLUSIONES

Analizar 
conductas o  

actitudes

Conocer 
factores de 

riesgo

Disponer de 
Información y 

advertir 
circunstancias 
para intervenir

Estar Alerta

Observar
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La mayoría de mujeres que sufren violencia no suelen reportar 

espontáneamente la situación en que se encuentran, por motivos diversos 

como: miedo, desconfianza, vergüenza, culpa, desesperanza, 

desconocimiento, dependencia económica, falta de redes de apoyo, 

temor a afectar a sus hijos, dependencia afectiva y considerar la violencia 

como algo natural o merecido, entre otros. 

 

Por ello, los indicadores de violencia resultan señales que pueden estar 

revelando desde el primer contacto con la mujer la existencia de ésta. 

 

Detectar a tiempo la presencia de la violencia contra las mujeres posibilita 

poner en marcha, desde el primer momento, distintos procedimientos para 

facilitar la intervención, atención y protección a la víctima y abrir camino a 

acciones futuras. 

 

Acciones de la detección de la violencia de género.- Las instancias 

policiales para la detección tendrán: 

a. Actitud alerta permanente; y 

b. Búsqueda activa de indicios. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

  

DETECCIÓN  OBSERVAR ANALIZAR

DISPONER DE INFORMACIÓN Y ADVERTIR LAS 

CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE SE TIENE QUE INTERVENIR
ESTAR ALERTA  

EVALUAR CONDUCTAS Y 
ACTITUDES 

INDICADORES/ FACTORES DE 
RIESGO

IDENTIFICACIÓN
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PROCEDIMIENTO SEGUNDO 

IDENTIFICACIÓN 

 

Objetivo: Encuadrar, de acuerdo a la Ley en la materia, el tipo y/o 

modalidad de la violencia encontrada en las mujeres víctimas y su entorno 

social, a través del reconocimiento sistemático de la situación, la forma en 

que la víctima es violentada y su impacto, a fin de proceder con acciones 

de intervención y atención. 

 

Cuando se han detectado indicadores que 

suponen violencia de género en la 

comunidad, así como los factores de riesgo, 

se requiere una identificación plena, por 

medio de una exploración más concreta. 

 

Aunque pareciera un procedimiento sencillo, conocer si 

las mujeres viven violencia de género, requiere de una 

capacitación específica que estructure su actuación. 

 

La identificación implica 

un procedimiento que 

guíe y facilite la 

obtención y organización 

de información necesaria 

para corroborar la 

existencia de violencia 

de género. 
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Cuando el personal policial responde a un llamado de un posible evento de 

violencia de género, puede enfrentarse a distintas situaciones que ponen en 

peligro una adecuada identificación de la victimización, por ejemplo: 

o El control y amenaza que puede ejercer el agresor sobre la víctima; 

o La inhibición de la víctima a falta de privacidad y tacto durante su 

atención; 

o Escasa información de la víctima, por falta de claridad en lo que se le 

pregunta. 

 

Independientemente del procedimiento empleado para atender a la 

víctima de violencia de género, éste tendrá que llevarse a cabo dentro de 

un ambiente preferentemente privado.  

 

Es obligatorio establecer una entrevista con las mujeres, sin la presencia de 

familiares, amistades o personal que afecte la aportación de información 

relacionada con las circunstancias, riesgos y efectos, así como para 

salvaguardar su intimidad, asegurar la confidencialidad de la información 

que brinden y facilitar sus expresiones, libres de limitaciones. 
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Se deberá realizar un informe que registre los datos claros y precisos sobre 

las mujeres y su situación, sin obviar aspectos que se consideren ya 

mencionados o dados por hecho, así como de sus principales sentimientos 

y acciones. 

 

El Informe de Identificación, debe contener cuando menos lo siguiente: 

AGRESOR

•Minimiza

•Justifica

BUSCA ALIANZA

•Manipula

•Desea Conciliar

CONTROLA

•Hechos
•Personas
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• Indicadores

• Factores de 
Riesgo

Identificación

• POR TIPO Y 
MODALIDAD DE 

VIOLENCIA 
DETECTADA

Encuadrar con la 
Ley de Acceso

• PROCEDIMIENTO

Intervención
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PROCEDIMIENTO TERCERO 

INTERVENCIÓN 

 

Objetivo: Actuar en los momentos de crisis con enfoque de género, 

basándose en los principios de legalidad, seguridad y justicia hacia las 

víctimas, a través del acompañamiento emocional que permita conocer y 

valorar su situación, sus necesidades más urgentes, así como priorizar sus 

decisiones, proporcionándole apoyo e información. 

 

En primer lugar se define el concepto de crisis como: 

Período crucial o momento decisivo en la vida de una persona que tiene 

importantes consecuencias emocionales y físicas, en un período limitado de 

desequilibrio psicológico, caracterizado principalmente por la incapacidad 

para abordar situaciones particulares, utilizando métodos acostumbrados 

para la solución de problemas. 

 

La crisis no es algo que la y/o el policía pueda evitar, así que debe 

reconocerla en un evento de violencia. 

 

¿Cómo se manifiesta la crisis en la víctima de violencia de género?  
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El personal policial deberá auxiliar a la víctima (directa con las 

competencias que posea, o indirectamente a través de especialistas 

convocados en sus necesidades), sin afectar el respeto a sus derechos 

fundamentales, buscando como resultado una atención integral. 

 

Requiere un trato que permita y promueva un 

acercamiento inmediato con las diversas 

instituciones que brindan alternativas de apoyo en 

la solución de problemas. 

 

Cuando la y/o el policía interviene, se enfrenta a 

distintos escenarios, personas con diversas 

conductas, actitudes, emociones, percepciones, 

intereses y necesidades que determinarán su 

actuación. 

Como un desajuste emocional que no 

necesariamente se expresa en llanto, 

puede ser una actitud pasiva, agresiva, 

de aislamiento o de evasión, entre otras. 

El personal policial 

debe tener en 

cuenta en todo 

momento su propia 

condición física y 

emocional, a fin de 

lograr una 

intervención que 

fomente a la 

víctima confianza, 

empatía, y 

soluciones. 
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El procedimiento de intervención, depende 

directamente de los datos obtenidos y apreciados 

durante la entrevista inicial con la víctima; en 

consecuencia se le proporcionará: apoyo emocional, 

información sobre sus derechos, trámites y servicios 

disponibles para su atención. La intervención en crisis 

que proporcionará la y/o el policía, es de primer 

contacto y en caso de requerirse una atención más 

profunda y completa se canalizará con los 

profesionales de la salud. 

 

En la intervención se identifican tres fases: 

 

a) Contacto psicológico. Se orienta a reducir las tensiones y proporcionar 

calma, sin olvidar su papel de autoridad. El lenguaje corporal y verbal es 

fundamental. 

 

Hay un escucha activo, que logra establecer ciertos niveles de confianza y 

que retroalimenta el relato de la víctima, no se concreta sólo a oír. 

 

Intervención. 

Procedimiento 

clave y 

plataforma que 

facilita el 

conocimiento 

de la víctima, 

su realidad y la 

evaluación de 

necesidades. 
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b) Dimensiones del problema. Determinar las necesidades de atención 

inmediata y las postergables, según el riesgo que exista, para que la víctima 

determine prioridades; y 

 

c) Posibles soluciones. Es importante concienciar a la víctima para que 

genere soluciones, en torno a la problemática que enfrenta, la y/o el policía 

se convierte en un facilitador de la toma de decisiones que no impliquen 

riesgo o peligro para la víctima. 

 

Al explorar las soluciones hay que tener en cuenta su funcionalidad, utilidad 

y facilidad de aplicación por la víctima; conocer si alguna de éstas ya las 

llevó a cabo y si funcionó o falló. 

 

El problema de muchas mujeres que viven violencia, es su dificultad para 

tomar decisiones, por ello la y/o el policía debe alentar a que decidan las 

acciones a seguir y se responsabilicen de éstas. 

 

Por supuesto la propuesta de la denuncia siempre debe ser accesible para 

las mujeres y sugerida por la y/o el policía en las diferentes fases. 
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Durante el primer contacto con eventos de 

violencia de género, deberá: 

a) Responder al llamado de un supuesto 

evento de violencia de género;  

 

b) Requerir la mayor información posible 

respecto a: 

 Las circunstancias del evento;  

 Conocer si hay lesionados;  

 El número de víctimas;  

 Si alguien se encuentra armado y qué 

tipo de arma;  

 Si el arma se ha utilizado; 

 Si el supuesto agresor se encuentra en 

el lugar de los hechos;  

 Si el supuesto agresor se encuentra 

bajo los efectos del alcohol o 

intoxicado y por qué tipo de droga; y  

 Si se recibieron amenazas y de qué 

tipo. 

 

c) A fin de prever las acciones necesarias para la seguridad (de la víctima y 

del personal policial), efectuar los siguientes pasos: 

En este procedimiento la 

participación del despacho 

de emergencias (cabina de 

mando, central de 

radiocomunicación, etc.), 

en la atención del reporte y 

la amplitud de la 

información que se 

obtenga, puede ser la 

diferencia entre un servicio 

defectuoso o exitoso, 

además de que contribuye 

a la seguridad de la víctima 

y del propio personal 

policial. El o la responsable 

de tomar la llamada debe 

contar con los 

conocimientos en la 

operación de este 

Protocolo. 
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 Presentarse de inmediato al lugar en que ha sido solicitado el auxilio; 

 Evaluar en el menor tiempo posible la situación y los riesgos; 

 Prestar atención al estado físico de los implicados y del entorno para 

identificar algún arma, objeto de peligro o vestigio de actos violentos; y 

 Valorar la situación y las condiciones de riesgo, en función del 

comportamiento del agresor, estado de toxicidad, amenazas, lesiones 

infringidas, agresiones hacia la víctima en presencia del personal policial, 

reacción violenta hacia el personal policial, estado emocional de la 

víctima y menores en riesgo, entre otros. 

 

Para lograr el control de la situación en violencia de género la y/o el policía 

deberá: 

 Incautar armas u objetos de peligro; y 

 Disuadir a la persona que muestre agresiones y/o amenazas hacia la 

víctima, otras personas o a sí misma. 

 

Medidas para proteger la integridad de la víctima de violencia de género y 

los testigos, si el agresor está presente: 

 Alejar a la víctima y testigos del agresor de tal forma que no tenga 

contacto alguno con ellos, ni pueda intimidarlos; 

 Identificar a cada una de las partes y a testigos por su nombre, relación 

o parentesco, edad, origen, lugar de residencia, ocupación, entre otros; 

y 
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 Verificar el estado físico de la víctima. 

 

Evaluar las circunstancias y riesgos de la víctima de violencia de género a 

partir de lo referido o mostrado por ella, y realizar un proceso individual de 

respuesta a las siguientes cuestiones: 

 

i. ¿Qué le pasa a la víctima? 

 

ii. ¿Cuáles son las preocupaciones de la víctima? 

 

iii. Lo que refiere la víctima, ¿corresponde con lo que se aprecia? 

 

iv. ¿Hay algo extraño en su comportamiento? 

 

v. ¿Hay algo que la víctima quiere evitar? 

 

vi. ¿Hay algo que a la víctima se le dificulte expresar o hacer? 
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vii. ¿La víctima corre en este momento algún riesgo? 

 

 

Lenguaje corporal.- Saber comunicarse de manera correcta y efectiva es 

básico para evitar la revictimización, malos entendidos y lograr que el 

mensaje se transmita correctamente: 

La postura de la cabeza, muestra:  

• Negación: los movimientos de lado a lado. 

• Asentimiento: los movimientos hacia arriba y abajo. 

• Neutral: sin movimiento. 

• Interés: inclinada lateralmente 

• Desaprobación, actitud negativa: inclinada hacia abajo. Si se inclina 

demasiado hacia la otra persona, estará invadiendo su espacio personal 

y parecerá agresivo. 

• Una postura encogida significa aburrimiento. 

• Acercarse más de lo debido o un cuerpo rígido puede demostrar 

agresividad. 

• Mostrase con una postura erguida es lo mejor para cuando se quiere 

demostrar que se está escuchando. 

• Apoyar la cabeza en la mano es una señal típica de aburrimiento. 

La mirada expresa emociones, si se parpadea mucho es señal de 

nerviosismo e inquietud, cuanto menos se parpadee significa que el 

estado de tranquilidad es mayor.  

El contacto visual puede decir mucho. No sólo demuestra confianza y 

control, sino que en relación a la cantidad de veces que miramos a la otra 

persona y mantenemos el contacto, demuestra interés, atención y 

relevancia. 
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A continuación, se presentan algunos indicadores de violencia de género, 

que el policía puede apreciar o bien ser referidos por la persona con la que 

se tiene contacto, tanto de la víctima como del agresor (En todo momento 

deberá tomar en cuenta el lenguaje corporal): 

 

Previos: 

 Historia personal de violencia durante la infancia; 

 Ausencias o salidas del hogar; 

 Pocos o ningún vínculo familiar o social que sirva de apoyo; 

 Antecedentes de consumo abusivo o dependencia a drogas o 

sustancias; y 

 Asistencia o contacto policial en el pasado. 

 

Conductuales: 

 Se muestra alerta e hipervigilante a todo lo que sucede a su 

alrededor; 

 Se sobresalta con facilidad; 

 Demuestra un comportamiento pasivo e introvertido; 

 No tiene iniciativa para hablar, no toma la palabra o se le dificulta 

expresarse; 

 Su expresión puede ser lenta, poco fluida, concreta, repetitiva, 

monosilábica o guarda silencio ante determinados temas; 

 Guarda silencio si su pareja está presente; 
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 Cuando habla busca la aprobación de su pareja; 

 Se muestra inquieta, se balancea, se enreda o juguetea con el 

cabello, se encoge; 

 Reacciona con agresividad u hostilidad hacia quien la entrevista; 

 Rompe en llanto excesivo, sin razón aparente;  

 Se aísla o aparta de los demás; y 

 Se niega a cruzar palabras con un varón y prefiere dialogar con 

una mujer. 

 

Emocionales y actitudinales: 

 Se muestra ansiosa, temerosa o con miedo; 

 Se muestra inhibida, avergonzada o triste; 

 Se muestra confundida; 

 Evita o se incomoda ante el contacto físico; 

 Muestra inexpresividad (se abstrae); 

 Por momentos se bloquea emocionalmente, presenta dificultades 

para relacionarse socialmente; 

 Se muestra irritable, enojada, con rabia e impotente; 

 Actúa con nerviosismo y sumisión; 

 Tiene una pobre o negativa valoración de sí misma; 

 Expresa una excesiva dependencia afectiva hacia su pareja; 

 Se le dificulta tomar decisiones o solucionar problemas; 

 Muestra poco o ningún control sobre su vida; 

 Se culpa de la situación o de los problemas; 
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 Presenta pensamientos sobrevaluados de los roles tradicionales de 

género; 

 Muestra cambios emocionales repentinos: del llanto a una actitud 

serena, de la desesperación a la risa nerviosa; 

 Se le dificulta concentrarse en un tema, recordar situaciones o 

hechos recientes y mantener una conversación fluida; 

 Minimiza sus necesidades o sentimientos; y 

 Muestra alta tolerancia al maltrato y a la frustración. 

 

Si muestra maltrato físico: 

 Evita o simplemente no responde a preguntas relacionadas con el 

origen de sus lesiones o heridas; 

 Da explicaciones poco coherentes sobre el origen de las heridas, 

golpes, fracturas; 

 Minimiza las lesiones; 

 Se culpabiliza de las lesiones; y 

 Evita el contacto visual cuando se le habla o cuando explica 

cómo se causaron sus lesiones. 

 

 

Físicos: 

 Muestra cicatrices, lesiones o heridas con distintos tiempos de 

sanación; 
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 Moretones en diferentes partes del cuerpo; 

 Presenta quemaduras o raspones; 

 Tiene heridas o fracturas; y 

 Ropa desgarrada. 

 

Violencia sexual: 

La mujer víctima de violencia sexual en el ámbito familiar generalmente no 

lo manifiesta; en el ámbito comunitario, laboral, docente e institucional, se 

pueden presentar algunos de los indicadores mencionados anteriormente. 

 

En este tipo de violencia se deberá remitir de manera inmediata a la víctima, 

al hospital y/o centro de salud más cercano, para su valoración. 

 

Físicos en el agresor: 

 Heridas que le provocó la víctima al defenderse; 

 Rasguños en las manos, muñecas o brazos; 

 Rasguños en la cara, cuello o espalda; 

 Marcas de mordeduras en la parte interior de los brazos (posible 

indicador de estrangulamiento de espaldas); 

 Marcas de mordeduras en el cuello o el pecho; 

 Lesiones causadas por algún objeto o arma; 

 Lesiones detrás de la cabeza; y 

 Lesiones en los ojos. 
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Existen circunstancias que potencializan que una situación de violencia de 

género se produzca. 

 

En el caso de la violencia familiar, los agresores pueden exhibir conductas 

cada vez más graves y peligrosas, es necesario conocerlas para detectarlas 

y efectuar las acciones más indicadas y seguras para todos los implicados. 

 

Un ejemplo de esto es, el estrangulamiento, se trata de una de las formas de 

violencia física más letales, sus consecuencias son evidentes visualmente y 

pueden causar daño permanente, es una de las lesiones más comunes en 

los casos de violencia familiar y en muchas ocasiones no se le da la 

importancia que representa, por lo que la y/o el policía debe identificar los 

indicadores vinculados con esta conducta a fin de detectarlos para actuar 

eficaz y oportunamente con las víctimas. 

 

Indicadores de estrangulamiento: 

 Cambios en la voz, desde la ronquera hasta pérdida total del 

habla; 

 Se escucha un silbido cuando habla; 

 Muestra dificultad para tragar; 

 Muestra dificultad para respirar; 
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 Presenta rasguños, rozaduras y/o coloración en el cuello; 

 Marcas en la piel del cuello (posible indicador del uso de lazo o 

amarre); 

 Muestra o refiere hinchazón de la lengua; 

 Muestra derrames en ojos o coloración sanguinolenta en la cara o 

en el cuello; y 

 Marcas de dedos en el cuello. 

 

Los indicadores que suponen violencia de género y los factores de riesgo 

apreciados en el evento, deben ser recolectados y reportados para 

efectuar los procedimientos respectivos. 

 

Por ninguna causa se evitará, obstaculizará, retrasará, desestimará o negará 

alguna decisión que la víctima manifieste, siempre y cuando ésta no 

contravenga los procedimientos policiales. 

Una vez que la víctima ha manifestado su decisión; se procede a realizar las 

acciones de acompañamiento o traslado, así como, preparar medidas de 

protección y programación de acciones de prevención a efecto de evitar 

que la agresión prosiga. 
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Acciones en la entrevista con la víctima de violencia de género. 

 

El personal policial que efectúe la entrevista deberá, en la medida de lo 

posible, ser del sexo femenino, capacitado en materia de violencia de 

género; ya que las transgresiones representan hechos traumáticos, que 

pueden afectar los sentimientos y pensamientos de las mujeres víctimas y en 

su momento inhibir el relato de éstas si el entrevistador es un varón al igual 

que el agresor. 

 

Utilizar, en la medida de lo posible, un espacio 

tranquilo, que le permita a la víctima de violencia de 

género: 

 Lograr un estado de relativa calma; 

¿Cómo debe actuar ante la crisis de la 

víctima de violencia de género? 

Es importante que la y/o el policía tengan en 

cuenta que se encuentran ante una 

situación muy especial, en la que se mezclan 

sentimientos complejos y en muchas 

ocasiones contradictorios entre el agresor y la 

víctima. 

 

Entrevistar por 

separado a la 

víctima de 

violencia de 

género, al 

agresor en caso 

de que se 

encuentre 

presente y a los 

testigos si los 

hubiere. 
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 Reorganizar y revelar los hechos conforme 

a su vivencia; y 

 Reflexionar sobre sus decisiones. 

 

Mostrar al entrevistar a la mujer víctima de violencia de género: 

 Una actitud comprensiva y de empatía, a fin de generar, en la 

medida de lo posible, un sentimiento de confianza y seguridad en 

la mujer; 

 Cuidar el lenguaje corporal, es decir, actitudes, gestos, así como 

las palabras con las que se dirige a ella, para evitar que se 

interpreten como agresivas, distantes o de desgano; 

 Cuidar el contacto visual y los pensamientos o juicios que se tienen 

hacia ella; 

 Insistirle a la víctima que ella no es culpable de los actos que se 

cometieron en su contra; 

 Evitar comentarios que juzguen, critiquen o culpabilicen a la 

víctima, sobre los hechos, el daño o la sensación de lo vivido; 

 Escuchar la información referida por la víctima, prestando interés 

a los problemas y necesidades de ese momento; 

 Informar y proporcionar de forma impresa los datos sobre las 

instituciones que otorgan apoyo gratuito de asesoría legal, 

psicológica, médica y de trabajo social, que se encuentran en su 

localidad y a las cuales se le puede canalizar para su pronta 

atención y recuperación; 
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 Explicar a la víctima, los mecanismos de denuncia, así como las 

líneas de emergencia ante la comisión de violencia hacia ella o 

sus hijas e hijos; y 

 Verificar que la información proporcionada a la víctima, esté 

siendo comprendida, ya que ésta redundará en su toma de 

decisiones, mismas que la y/o el policía deberá respetar y apoyar. 

 

Usar un lenguaje claro con términos comunes y comprensibles para la 

víctima, evitar términos técnicos, con preguntas abiertas y directas 

relacionadas con los hechos: 

 ¿Qué sucedió, cómo se dieron los hechos? 

 Hay algo que me quiera decir, dígame la 

escucho, yo la puedo ayudar. 
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 ¿El agresor la lastimó, la golpeó?  

 ¿Está lesionada, siente dolor, en dónde? 

(preguntar por lesiones visibles y no 

visibles). 

 ¿Qué relación tiene con el agresor? 

 ¿El agresor tiene alguna arma, si es así, 

qué arma? 

 ¿El agresor la amenazó, si es así, qué 

amenazas le hizo? 

 ¿El agresor se encontraba intoxicado? 

 ¿Qué sustancia consume? 

 Describa al agresor. 

 ¿Esto ya ha pasado antes? 

 ¿La policía ya la había atendido 

anteriormente? 

 ¿El agresor ha sido detenido antes, si es 

así, por qué razón? 

 ¿El agresor se encuentra bajo libertad 

condicional? 

 ¿Sabe en dónde está el agresor ahora? 

 

 

 

 

Comunicar a la 

mujer en ese 

momento el 

objetivo de la 

función policial y 

el interés por 

brindarle ayuda, 

algunas frases 

pueden ser: 

 "Estamos para 

ayudarle, usted 

no está sola"; 

 "Existe una 

preocupación 

por usted, su 

seguridad es 

muy 

importante"; y 

 "Confíe en 

nosotros, le 

podemos 

ayudar". 

 



 

 

 

Página 57 de 94 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades 

Federativas, empero el Instituto Nacional de Desarrollo Social no necesariamente comparte los puntos de vista 

expresados por las (os)  autoras (es) del presente trabajo”. 

Se continúa indagando sobre aspectos concretos según el tipo y la 

modalidad de violencia identificada: 

 Realizar preguntas directas sobre aspectos poco claros que la 

víctima evade, importantes para el conocimiento de los hechos y 

los tipos de violencia ejercida, sin que invada su intimidad; y 

 Indagar sobre el estado de riesgo en que se pueda encontrar la 

mujer. 

 

Si se identifica una situación de violencia familiar, se pregunta sobre sus 

formas y efectos, por ejemplo: 

 ¿Su compañero la ha golpeado o la ha lastimado anteriormente? 

 ¿Su compañero alguna vez la ha maltratado psicológicamente (la 

insulta, amenaza, humilla, denigra, la despoja de sus cosas o la 

limita en lo que quiere, etc.)? 

 ¿Su compañero alguna vez ha destruido cosas valiosas y 

apreciadas por usted? 

 ¿Su compañero alguna vez ha amenazado o maltratado a sus 

hijos u otras personas conocidas por usted? 

 ¿Qué pasa cuando usted y su compañero discuten o están en 

desacuerdo en algo? 

 ¿Le tiene miedo a su compañero o en ocasiones llega a tenerle 

miedo? 

 ¿Su compañero alguna vez le ha prohibido salir, ver a sus familiares 

o amigos? 
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 ¿Le ha prohibido trabajar o estudiar? 

 ¿Cuándo su compañero consume drogas y/o alcohol, cómo se 

comporta? 

 ¿Ha denunciado los hechos, si es así, qué ha pasado con la 

denuncia? 

 

Si se identifica una situación de violencia sexual, en 

la modalidad de violencia familiar, se pueden 

realizar las siguientes preguntas: 

 ¿Alguna vez su compañero la ha forzado 

a tener contacto o relaciones sexuales 

cuando usted había dicho que no? 

 ¿Él la ha obligado a realizar actos sexuales 

que no le agradan y la hacen sentir 

incómoda o humillada? 

 ¿Ha denunciado estos hechos, si es así, 

qué ha pasado con la denuncia? 

 

 

Si se identifica una situación de violencia comunitaria, laboral/docente, o 

institucional, se pueden realizar las siguientes preguntas: 

 ¿El agresor o alguna otra persona cercana a él y/o a usted, alguna 

vez ya la había golpeado o la había lastimado físicamente? 

Es posible que 

una mujer víctima 

de violencia 

sexual no se 

sienta cómoda o 

sea imposible 

para ella narrar 

los hechos sufridos 

a un varón, es 

preciso garantizar 

la presencia de 

mujeres dentro 

del equipo 

operativo a fin de 

recibir la 

información para 

la intervención 

operativa. 
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 ¿El agresor o alguna otra persona cercana a él y/o a usted, la ha 

maltratado emocional o psicológicamente (la insulta, amenaza, 

humilla, denigra, le niega, limita o condiciona sus derechos, etc.)? 

 ¿El agresor o alguna otra persona cercana a él, la ha amenazado 

con generarle algún daño a usted o a otras personas? 

 ¿El agresor, o alguna otra persona cercana a él y/o a usted, 

alguna vez le impuso o la obligó a trabajos, labores, tareas o 

actuar de tal forma que la hizo sentir humillada, denigrada, 

avergonzada, abusada u oprimida, aprovechando su poder sobre 

usted? 

 ¿El agresor, o alguna otra persona cercana a él y/o a usted, 

alguna vez la llevó a algún sitio y le impuso o la obligó a trabajos, 

labores, tareas en contra de su voluntad, viéndose beneficiado 

económicamente o de otra forma, aprovechando su poder sobre 

usted? 

 

En los casos donde se identifique violencia de tipo sexual se canalizará a un 

centro de atención especializado. 

Para elaborar correctamente el informe policial se 

corroboran los datos que ha manifestado la 

víctima, para evitar interpretaciones erróneas. 

 

Si en el municipio o 

lugar del evento no 

existen los servicios 

que puedan 

auxiliar a la y/o el 

policía en su 

actuar, buscará la 

coordinación con 

las agencias del 

Ministerio Público 
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Documentar las respuestas de la víctima sobre los actos de violencia de 

género y los riesgos, como parte del informe policial: 

 

Las respuestas dadas por la víctima se registran de forma clara y exacta, sin 

obviar aspectos que se consideren ya mencionados o dados por hecho.  

 

Precisando los sentimientos y comportamientos más notorios de la víctima; 

 Se plasmarán las expresiones verbales o reacciones emocionales 

espontáneas indicativas de un estado de temor, preocupación o 

angustia; 

 Actuar con empatía hacia la mujer, expresar que entiende y 

respeta sus sentimientos y emociones; hacer que se sienta 

comprendida y evitarle sentimientos de culpa o arrepentimiento 

por haber delatado al agresor. Por ejemplo, "Entiendo lo que me 

dice y puedo comprender como se siente". 
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Proceder a informar a la víctima la importancia de 

preservar indicios y evidencias, que demuestren la 

existencia de actos de violencia sexual: 

 Ropa desgarrada, con sangre o fluidos 

corporales (ropa interior, papel, preservativos u 

otros); 

 Armas u objetos que el agresor haya usado 

para atacarla física o sexualmente; 

 Solicitar a la víctima no realizar ninguna acción 

de aseo (manos, boca, vagina u otros); y 

 Documentos que se relacionen con los 

hechos. 

 

Acciones en la entrevista con los hijos en situaciones de violencia familiar. 

 

Generalmente, en situaciones de violencia de género el manejo directo con 

los menores no es considerado dentro de la actuación de la y/o el policía, 

la experiencia resulta por demás traumatizante para ellos, por lo cual debe 

realizarse un manejo cuidadoso, aunque puedan aportar información 

importante, no debe forzárseles. 

 

Manejo de 

evidencias 

Se procede al 

embalaje de las 

muestras 

cuidadosamente 

a fin de que la 

víctima, si así lo 

decide, las 

presente ante la 

autoridad 

ministerial, como 

elementos de 

prueba de la 

violencia 

cometida en su 

contra. 
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En su caso, la y/o el policía que entreviste a los hijos de la víctima, deberá 

actuar con tacto y empatía, a fin de generar en la o el menor la sensación 

de confianza, que le facilite hablar sobre lo ocurrido. La entrevista con los 

menores debe llevarse a cabo de manera separada de sus padres, aunque 

pueden estar asistidos por alguna persona de su confianza, sin contacto 

visual con ellos. 

 

La entrevista debe ser breve, debiendo considerar los siguientes aspectos: 

 Ser honesto con la o el menor, no es pertinente proporcionarle 

información que no pueda comprender y le resulte angustiante; 

 La y/o el policía debe explicarle quién es y por qué se encuentra 

ahí; 

 No realizar preguntas delicadas; 

 No hacer comentarios que degraden a los padres; 

 Agradecer su información; 

 Hacer comentarios que generen confianza y seguridad en el 

menor como: "esto que pasó no es culpa tuya", "sé que te fue difícil 

pero hiciste lo correcto al responder a las preguntas"; 

 Colocarse a la altura de los menores, de tal forma que puedan 

mirarse a los ojos; 

 Utilizar un lenguaje sencillo y claro; 

 Preguntarle si alguna vez fue golpeado, herido o amenazado por 

alguna persona y quién es esa persona; y 
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 Si alguna vez la policía ha tenido conocimiento de esas 

agresiones. 

 

Documentar las respuestas de los menores sobre los actos de violencia de 

género y los riesgos, para que sea parte del informe que rinda la y/o el 

policía. 

 Las respuestas dadas por los menores se registran en forma clara y 

exacta sin obviar aspectos que se consideren ya mencionados o 

dados por hecho, precisando los sentimientos, actitudes y 

comportamientos más notorios del menor; y 

 Se plasmarán las expresiones verbales o reacciones emocionales 

espontáneas indicativas de un estado de temor, preocupación o 

angustia. 

 

Acciones en la entrevista con el posible agresor en situaciones de violencia 

familiar. 

 

Características que puede presentar el agresor: 

 Aparenta una actitud de calma ante el alboroto; 

 Da explicaciones simples y sencillas ante la situación y/o las 

lesiones en la víctima; 
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 Intenta controlar la entrevista tratando de 

ser el único que habla; 

 Busca la forma de interrumpir cuando la 

víctima o testigos hablan; 

 Busca intimidar con miradas, gestos o 

verbalizaciones a la víctima, testigos o al 

propio policía; 

 Culpabiliza a la víctima de la violencia; 

 Justifica sus actos por distintas causas como: 

consumo de alcohol, drogas, estrés, 

carácter, entre otros; 

 Se resiste a que la víctima, hijos (as) o testigos 

sean entrevistados por separado; y 

 Se muestra excesivamente amable y 

respetuoso con la y/o el policía, con el fin de 

convencer que no tuvo responsabilidad 

sobre los hechos. 

 

 

Por lo anterior, en la entrevista al posible agresor, la y/o el policía deberá: 

 Actuar con autoridad y firmeza; 

 Hacer la pregunta concreta para que el agresor dé una 

respuesta específica; 

En la mayoría de las 

ocasiones, las 

personas 

involucradas como 

autores en actos 

de violencia, 

suelen negar la 

responsabilidad de 

los hechos; la 

situación de 

violencia familiar 

no es una 

excepción. 

Por ello, el personal 

policial que 

entreviste al 

supuesto agresor, 

deberá ser en la 

medida de lo 

posible de sexo 

masculino y debe 

evitar que el 

victimario manipule 

la situación y la 

información. 
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 Evitar justificar los hechos como típicos de cualquier varón, 

haciéndolos pasar como poco importantes; 

 No mostrar actitudes corporales gestuales o verbales que 

expresen comprensión o aprobación a la conducta violenta y 

circunstancias; 

 Evitar preguntar quién inició la pelea; 

 Dejar claro que los actos de violencia son un delito; 

 Pedir al posible agresor que describa cómo ocurrieron los 

hechos, detenerlo y regresarlo cuando se desvíe de la 

información solicitada; y 

 Preguntarle qué puede decir la víctima sobre los hechos.  

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO CUARTO 

ATENCIÓN 

 

Objetivo: Canalizar de manera inmediata a las instancias de atención 

médica, jurídica, psicológica o de trabajo social, para el inicio de 

NO ES FUNCIÓN DEL PERSONAL POLICÍA, ACONSEJAR O SUGERIR LA 

CONCILIACIÓN O RECONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES, YA QUE: 

 Violenta los derechos de las víctimas al darles un trato igual 

cuando se encuentran en desigualdad;  

 Agravan la situación de la víctima; y  

 Favorece la posibilidad de que continúe la violencia, ya que el 

agresor no interioriza las consecuencias de sus actos. 
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procedimientos, trámites o acciones a que haya lugar, a efecto de proteger 

a la víctima y prevenir nuevos actos de violencia. 

 

Acciones de atención para la víctima de violencia de género. 

 Contacto y coordinación con las instituciones que respondan a las 

necesidades de la mujer; 

 Conocimiento del funcionamiento y los procedimientos, trámites o 

acciones que ofrezcan solución integral; y 

 Asesorar a la víctima empoderándola para identificar las causas 

que originan la violencia. 

 

Se puede canalizar a la víctima de violencia de género para atención a: 

 Servicios de urgencia médica; 

 Servicios de procuración de justicia, para que se investiguen los 

hechos constitutivos de delito a través de la averiguación previa y 

se acredite la reparación del daño moral y/o material como 

consecuencia del acto ilícito de violencia y se restituyan sus 

derechos; 

 Servicios de atención psicológica, para el restablecimiento del 

equilibrio emocional de ella y/o sus familiares; y 

 Servicios de trabajo social, que asesoren integralmente y 

respondan a las necesidades específicas de la mujer víctima, 

tomando como base los estudios socio-económicos que se 



 

 

 

Página 67 de 94 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades 

Federativas, empero el Instituto Nacional de Desarrollo Social no necesariamente comparte los puntos de vista 

expresados por las (os)  autoras (es) del presente trabajo”. 

realicen. Aunado están los servicios de seguridad para la víctima 

ante el riesgo de volver a sufrir alguna nueva agresión al 

reincorporase al entorno, en donde se suscitaron los hechos de 

violencia o bien, si desea acudir a un sitio más seguro (refugio) o 

con alguna persona de sus redes de apoyo (familia, amigos, 

asociaciones civiles). 

 

En la medida en que la víctima accede a utilizar diferentes servicios, se 

incrementan las probabilidades de que se lleve a cabo un apoyo 

coordinado entre las instancias (intervención interdisciplinaria). 

 

Se evitará presionar a la víctima para que contacte de manera inmediata 

con instituciones de apoyo, su consentimiento y convicción son básicos, 

para recuperar el control sobre su situación. 

 

Movilización de recursos para la atención de la víctima. 

 

El personal policial, al momento de canalizar a la víctima a los servicios 

correspondientes, deberá estar alerta ante posibles tratos discriminatorios 

hacia la víctima por parte del personal de dichas instancias, reiterándole a 

quien la recibe el posible riesgo en que se encuentra y la necesidad de que 

reciba la atención, así como un trato digno y respetuoso. 
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Indicar a la mujer víctima que será informada sobre los recursos y 

procedimientos del o los servicios a los que haya decidido acudir. 

 

Actuación en el acompañamiento de apoyo médico: 

 Si la víctima se encuentra lesionada y/o existe la sospecha de 

daños no visibles que puedan generar riesgos para su vida, se 

Intervención ante 

la Violencia 

Atención ante la 

Violencia 

Acompañamiento 

Multidisciplinario 

Salud 

Ministerio 

Público 

Centros de 

atención a la 

Mujer 

DIF 

Refugios 

 

 

Toma de decisiones 

de la víctima 

Canalizaciones 
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requiere la asistencia del servicio de emergencias médicas en el 

lugar de los hechos; 

 Informar al personal médico de las circunstancias de la víctima y 

de los hechos ocurridos; 

 Dar seguimiento en su traslado a la unidad hospitalaria, si es 

posible con la asistencia de un familiar o persona de confianza de 

la víctima; y 

 Alentar a la víctima a que manifieste al personal médico los 

hechos sin ningún tipo de limitaciones. 

 

Recomendaciones específicas a la víctima de violencia de género: 

 La importancia que representa obtener el diagnóstico escrito o 

informe médico de la atención que se le proporcione, para que 

se pueda aportar como elemento de prueba de la agresión, en el 

momento en el que decida ejercitar acción civil o penal; 

 Que cuenta con los números de las líneas de auxilio en caso de 

una nueva emergencia; 

 Que puede dar inicio a su denuncia por violencia familiar en 

cualquier momento, independientemente de que los hechos 

hayan sucedido con anterioridad; y 

 Concluir el informe adjuntando diagnóstico o informe médico. 
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Actuación en el acompañamiento ante los servicios de procuración de 

justicia, en el supuesto de que la víctima de violencia de género decida 

interponer denuncia: 

 Trasladar a la víctima a la Agencia del Ministerio Público, si es 

posible en compañía de un familiar o persona de confianza, en 

una unidad vehicular diferente a la del agresor; 

 Informar de inmediato a la autoridad indicada de la presencia de 

la víctima en la agencia, asImismo, de los hechos ocurridos y de la 

decisión de la víctima de iniciar el proceso de denuncia; 

 Hacer del conocimiento de la autoridad, los hechos que le 

constan durante su actuación con la víctima, el estado de riesgo 

de la mujer y comportamiento violento del agresor; 

 Proporcionar a la autoridad, copia del informe; 

 Poner a disposición de la autoridad, si fuera el caso, armas u 

objetos empleados por el agresor contra la víctima, con la 

respectiva cadena de custodia; 

 Poner a disposición de la autoridad, si fuera el caso, pruebas 

recabadas que se relacionan con la comisión del ilícito; 

 Pedir a la autoridad que la víctima sea conducida a un espacio o 

área lejana del agresor, a fin de que éste no tenga ningún tipo de 

contacto con ella; 

 Pedirle a la víctima que manifieste a la autoridad, los hechos sin 

ningún tipo de limitaciones, que hable sobre sus sentimientos, 
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miedos y preocupaciones, así como de sus necesidades más 

inmediatas; 

 Indicarle que las autoridades a partir de ese momento se 

encontrarán a cargo de la investigación, que cuentan con la 

suficiente competencia para conocer, intervenir y tomar las 

acciones procedentes a fin de investigar y brindarle la protección 

debida; y 

 Informarle que se estará en contacto con ella, a través de un 

seguimiento periódico, a fin de implementar medidas para su 

seguridad y protección, proporcionándole los números de las 

líneas de auxilio en caso de una nueva emergencia. 

Acordar hora y fecha (la más próxima), para establecer conjuntamente 

medidas de protección y seguridad para ella y sus hijas e hijos, si fuera el 

caso. 

Se procede a concluir el informe. 

Actuación en el acompañamiento ante los servicios de atención 

psicológica y/o trabajo social, en el supuesto de que la víctima de violencia 

de género decida salirse de su casa: 

 Mantener en todo momento al agresor fuera de contacto con la 

víctima; 

 Acompañar a la víctima a su domicilio a fin de que tome sus 

pertenencias prioritarias (identificaciones, actas de nacimiento, 

matrimonio, escrituras, entre otros); 
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 Preguntar si desea que se le traslade al domicilio de familiares o 

amistades, en donde refiera sentirse más segura; 

 Preguntar si desea irse a un refugio, en caso afirmativo llamar al 

Instituto Estatal de las Mujeres  para que una persona de esta 

Institución la recoja y traslade; y 

 Informar de inmediato a la autoridad indicada de las 

circunstancias de la víctima, así como, de los hechos ocurridos. 

 

Recomendaciones a la víctima: 

 Informar que puede recibir apoyo psicológico y/o de trabajo 

social; 

 Que manifieste los hechos sin ningún tipo de limitaciones, hablar 

sobre sus sentimientos, primordialmente temores, miedos y 

preocupaciones, así como, de sus necesidades más inmediatas; y 

 Que puede dar inicio a su denuncia por violencia familiar en 

cualquier momento, independientemente de que los hechos 

hayan sucedido con anterioridad. 

Se procede a concluir el informe. 

 

El informe deberá contener: 

En primer lugar las características del informe policial homologado que se 

anexa. 

 Hechos que le consten a la y/o el policía; 
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 Hechos que no les constan, pero que le haya referido la víctima 

y/o los involucrados; y 

 Actitud del probable responsable. 

 

 

ASPECTOS FUNDAMENTALES EN LA CANALIZACIÓN DE LA VÍCTIMA DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 

Como es necesaria la participación de varios profesionales en la atención 

de la violencia de género, se deben analizar los pasos siguientes de la 

situación de crisis y su resultado en los días posteriores ya que la atención es 

integral e involucra:  

 Atención Policial; 

 Atención Médica; 

 Atención Legal;  

 Atención Psicoterapéutica; 

 Atención Social; y 

Atención

• Coordinación 
Interdisciplinaria 
para la atención 
integral de la 
víctima.      

•Acercar a  la 
víctima con las 
instancias de 
acuerdo a sus 
necesidades 
inmediatas.         

Protección. 

•Preservar la 
vida, integridad 
física y derechos 
de la víctima.
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 Atención de Resguardar su integridad. 

 

Es indispensable contar con directorios del Estado o municipio según sea la 

adscripción del policía; que contenga datos, direcciones y teléfonos, así 

como responsables de: 

 Hospitales y clínicas donde la víctima puede ser atendida en 

una emergencia médica;  

 Instituto de las Mujeres, Consejo Estatal para la Atención a la 

Violencia Intrafamiliar, para su atención psicoterapéutica y 

trabajo social; 

 Direcciones Municipales de Atención a las Mujeres; 

 Refugios o albergues para las mujeres, sus hijas e hijos; 

 Agencias del Ministerio Público Especializadas en Violencia 

Familiar, atención a menores o delitos sexuales; 

 Organizaciones no gubernamentales que presten algún tipo de 

atención a mujeres víctimas de violencia de género; y 

 Instituciones que traten la violencia de los agresores. 

 

Se estima que después de la 

atención policial, es 

procedente canalizar a 

cualquiera de estos servicios 

tanto a quien vive la 

La atención al probable responsable o 

agresor de la violencia de género, no es 

un beneficio para éste, es un beneficio 

y derecho de la víctima, que coadyuva 

a su seguridad. 
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violencia como a quien la generó, independientemente del tratamiento al 

probable responsable o agresor con la sanción o medida de seguridad 

según corresponda. 
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PROCEDIMIENTO QUINTO 

PROTECCIÓN 

 

Objetivo: Preservar la vida, la integridad física y los derechos e intereses de 

la víctima, aplicando  medidas específicas de seguridad, ante la detección 

de riesgos que potencialicen una nueva agresión, a fin de evitar mayores 

daños, riesgos o peligros que la amenacen.  

 

En algunas situaciones de violencia física, 

la víctima puede tener contacto con la 

y/o el policía varias veces, mismas que 

deben aprovecharse para razonar con 

ella sobre los riesgos que corre ante una 

nueva agresión, sino toma en cuenta las 

medidas de protección.  

 

La elaboración de un plan de protección o de seguridad para la víctima, es 

una medida que implica alcanzar la comprensión de su situación y el riesgo 

en que se encuentra; lo que la lleva a revalorar los elementos de tipo 

personal, familiar y social disponibles para realizar cambios en su vida. 

La integridad física y 

emocional de la víctima y 

sus hijas e hijos es la 

prioridad de la actuación 

policial. 
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No obstante, el plan de seguridad no es la 

única y total solución que detendrá posibles 

daños a las víctimas; existen otras 

alternativas que la víctima podrá valorar y 

en la medida de sus posibilidades adoptar, 

para reducir al máximo cualquier nuevo 

ataque, por ejemplo: 

 Asistir a un proceso psicoterapéutico; 

 Mantenerse firme ante la denuncia 

presentada; y 

 Capacitación o actualización para 

reincorporarse al ámbito laboral. 

 

Las situaciones de violencia familiar, como agresiones y amenazas se 

agravan, dentro de los primeros años que siguen a la separación, 

alcanzando peligrosos desenlaces incluso hasta el feminicidio. 

 

 

 

 

 

 

La atención al probable 

responsable o agresor de la 

violencia de género, no es 

un beneficio para éste, es 

un beneficio y derecho de 

la víctima, que coadyuva a 

su seguridad. 
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Acciones para la protección de la víctima de violencia de género. 

 

El personal policial auxiliará a la víctima para 

que reconozca situaciones que representen 

un riesgo o peligro para ella o sus familiares; si 

los riesgos no se identifican, la actuación 

policial no habrá sido completa y la violencia 

se volverá a presentar, motivo por el cual la 

información obtenida desde el primer 

contacto debe tenerse presente, por 

ejemplo: 

 

 El tipo de relación que sostenía con el agresor; 

 Los antecedentes del agresor y su entorno; 

 Las situación familiar, social, económica y laboral tanto de la 

víctima, como de la persona agresora; 

 Antecedentes de denuncia por parte de la víctima hacia el 

agresor y haberse desistido; 

 Haber restablecido su relación o trato con el agresor; y 

 Haber permitido y no manifestado alguna restricción impuesta 

para el agresor. 

 

Algunos criterios para evaluar riesgo de violencia de género son: 

El plan de seguridad y 

las órdenes de 

protección son 

elementos clave de esta 

fase.   
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Amenazas 

 ¿La amenaza de muerte? 

 ¿La amenaza de ocasionarle un daño grave? 

 ¿La amenaza con suicidarse? 

 ¿La amenaza si lo deja? 

 ¿Las amenazas incluyen a otras personas? 

 

Antecedentes de la violencia 

 ¿Cada vez es más violento? 

 ¿Sus agresiones son más graves? 

 ¿Ha agredido a los hijos? 

 ¿La ha agredido durante el embarazo? 

 ¿La ha obligado a tener relaciones sexuales en contra de su 

voluntad? 

 ¿La ha intentado estrangular? 

 

Armas 

 ¿Existen armas en el domicilio? 

 ¿El agresor puede acceder a ellas sin problemas? 

 ¿Anteriormente el agresor ha utilizado alguna arma en contra de 

usted? 
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Convivencia 

 ¿Tienen hijos en común? 

 ¿Están casados? 

 ¿Depende económicamente del agresor? 

 ¿El agresor tiene pensamientos y conductas posesivas? 

 ¿La cela? 

 

Acoso 

 ¿Ejerce algún control sobre usted? ¿De qué tipo? 

 ¿El agresor solicita a otras personas vigilarla? 

 ¿El agresor ha intentado contactarse con sus amistades, familiares 

o compañeros de trabajo? 

 

Control 

 ¿El agresor la controla económicamente? 

 ¿El agresor la controla en sus actividades? 

 ¿El agresor la controla y le dice qué hacer? 

 

Otros problemas del agresor. 

 ¿El agresor consume alguna droga o se emborracha? 

 ¿Se encuentra diario en estado de intoxicación? 

 ¿Actúa de forma violenta en cualquier ámbito? 

 ¿Suele deprimirse? 
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 ¿Cuenta con antecedentes personales de violencia en su 

infancia? 

 ¿Cuenta con antecedentes penales por otros delitos? 

 

De acuerdo a la cantidad de respuestas afirmativas, se procede 

conjuntamente con la víctima a realizar un análisis sobre las probabilidades 

de vivir una nueva agresión o encontrarse en riesgo bajo, medio, alto o 

extremo. 

 

Plan de seguridad para contrarrestar cualquier tipo de violencia en el ámbito 

familiar (siendo el agresor = pareja). 

 

La/el policía deberá: 

 Tomar en cuenta los antecedentes de violencia; 

 Realizar visitas periódicas al domicilio de la víctima con el objeto 

de estar alerta, la periodicidad se sujetará a la previa 

determinación del riesgo; y 

 Informar a la víctima sobre las medidas de protección más 

elementales que deberá poner en marcha a fin de evitar una 

nueva agresión, prestando especial atención en situaciones 

donde la víctima no denunció, ni tampoco dejó el domicilio lugar 

los hechos. 
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Elaborar un documento para que la víctima esté preparada y actúe con 

rapidez identificando una nueva agresión, tomando en cuenta: 

 

 ¿Cuáles son los lugares más peligrosos dentro del domicilio? 

 ¿Cuáles son las mejores rutas a la salida? 

 ¿A dónde se va dirigir, si sale de la casa? 

 ¿Quiénes la pueden ayudar? (familiar, amigo o vecino) 

 ¿Cómo la pueden ayudar? 

 ¿A qué instancia médica acudir, si resulta lesionada? 

 

Establezca una señal con sus hijos y vecinos, que les permita identificar que 

en ese momento se encuentra en riesgo latente y que se requiere pedir 

ayuda. 

 

Efectuar recomendaciones a la víctima, como: 

 Planear como salir inmediatamente de la casa; 

 Debe reunir y mantener ocultos en un lugar seguro o con alguna 

persona de confianza, objetos, prendas y documentación 

personal importante (incluida la de hijas e hijos, así como aquella 

que se relacione con agresiones anteriores), duplicado de las 

llaves del domicilio y vehículo; dinero y medicamentos si se 

requiere; 
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 Si tienen una cuenta compartida, ¿puede usted retirar dinero? 

 Hable anticipadamente con quien la pueda ayudar; 

 Reúna todos los números telefónicos importantes, incluyendo el de 

la policía; 

 Hable con sus hijos más grandes sobre la situación; 

 Si trabaja, informe la situación a su jefe y al personal de seguridad 

del centro laboral; 

 Si es posible solicitar su cambio de horario y/o de adscripción; 

 Utilice vías diferentes para llegar, ingresar o salir del centro de 

trabajo; 

 Hágase acompañar de otras personas; 

 Evite encontrarse sola en lugares poco concurridos; 

 No acuda a los lugares que acostumbra (servicios, recreativos, 

religiosos, entre otros), cámbielos por opciones que no conozca su 

agresor; y 

 Comunique a los demás a donde irá. 

 

Plan de seguridad para contrarrestar cualquier tipo de violencia en el ámbito 

laboral y docente: 

 

La/el policía deberá: 

 Tomar en cuenta los antecedentes de violencia; y 
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 Informar a la víctima sobre las medidas de protección más 

elementales que deberá poner en marcha a fin de evitar una 

nueva agresión, prestando especial atención en situaciones 

cuando la víctima no denunció, ni tampoco dejó el centro laboral 

o docente (lugar los hechos). 

 

Elaborar un documento para que la víctima esté preparada y actúe con 

rapidez identificando una nueva agresión, tomando en cuenta: 

 ¿Cuáles son los lugares más peligrosos dentro del centro laboral o 

docente? 

 ¿Quiénes la pueden ayudar? (compañeros, amigos o familia). 

 ¿Cómo la pueden ayudar? 

Establecer una señal con sus compañeros, que les permita identificar que en 

ese momento se encuentra en riesgo latente y que requiere ayuda. 

 

Efectuar recomendaciones a la víctima, como: 

 Denunciar; 

 No quedarse sola en el centro laboral o docente; 

 Hablar anticipadamente con quien la pueda ayudar; 

 Reunir todos los números telefónicos importantes, incluyendo el de 

la policía; 

 Hablar con sus compañeros sobre la situación; 

 Informar la situación a su familia; 
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 Si es posible solicitar su cambio de horario y/o de adscripción; 

 Hacerse acompañar de otras personas; y 

 Evitar encontrarse sola en lugares poco concurridos. 

 

Plan de seguridad para contrarrestar cualquier tipo de violencia en la 

comunidad. 

 

La/el policía deberá: 

 Tomar en cuenta los antecedentes de violencia comunitarios; y 

 Informar a la víctima sobre las medidas de protección más 

elementales que deberá poner en marcha a fin de evitar una 

nueva agresión, prestando especial atención en situaciones 

donde la víctima no denunció. 

Elaborar un documento para que la víctima evite una nueva agresión, 

tomando en cuenta el lugar donde se origina la violencia. 

 ¿Quiénes la pueden ayudar? (familiar, amigo o vecino). 

 ¿Cómo la pueden ayudar? 
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Efectuar recomendaciones a la víctima, como: 

 Denunciar; 

 No caminar sola en calles obscuras y solitarias; 

 Variar las rutas de traslado; 

 Caminar en contrasentido de los autos; 

 Hablar anticipadamente con quien la pueda ayudar; 

 Reunir todos los números telefónicos importantes, 

incluyendo el de la policía; 

  Hacerse acompañar de otras personas; 

 Evitar encontrarse sola en lugares poco concurridos; 

 No acudir a los lugares que acostumbra (servicios, 

recreativos, religiosos, entre otros), por opciones que no 

conozca su agresor; y 

 Comunicar a los demás a donde irá. 

 

 

 

 

 

Los planes de 

seguridad se 

podrán 

extender a 

los diferentes 

ámbitos 

donde 

interactúa la 

víctima, sus 

hijas e hijos. 

Recomendaciones finales: Proporcionar a la víctima un directorio 

telefónico de los servicios y recursos jurídicos, psicológicos y sociales de su 

localidad, así como los estatales y federales que proporcionan atención 

a mujeres en situación de violencia de género, para que en el momento 

que lo decida, se ponga en contacto y reciba la atención que requiera. 

PROTECCIÓN 

 A LA VÍCTIMA 
ELABORACIÓN DE UN 

PLAN DE SEGURIDAD 

SEGUIMIENTO Y 

VIGILANCIA DE LA 

SITUACIÓN 

PREVENCIÓN 
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PROCEDIMIENTO SEXTO 

PREVENCIÓN 

 

Objetivo: Neutralizar factores de riesgo, manteniendo un seguimiento que 

permita verificar y evaluar la condición de seguridad de la víctima, para 

evitar un nuevo episodio violento. 

 

En situaciones de violencia de género, además de responder al llamado, 

orientar a la víctima, protegerla, conducirla al servicio médico, legal, 

psicológico, trabajo social, refugio u otro. Se debe detener al posible 

agresor, colaborar con la víctima en la elaboración de un plan de 

seguridad, prevenir, reducir y evitar nuevas manifestaciones de violencia. 

 

La prevención policial, involucra una gama de acciones estratégicas 

destinadas al abatimiento de factores que reducen, tanto riesgos como 

probabilidades de que se efectúen nuevas manifestaciones de violencia. 

 

Las medidas de seguimiento implementadas por la y/o el policía, en las 

situaciones de violencia de género son medidas de prevención. 

 La interrupción o abandono de éstas, puede favorecer a nuevas 

agresiones. 
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Seguimiento del plan de seguridad. 

 

El seguimiento es importante y complejo, se comparte con las áreas a las 

cuales se canaliza a la víctima; sin embargo, el quehacer de la o el policía 

de proximidad no trasciende hasta ellas, se concreta a su ámbito de 

actuación. 

 

Seguimiento en riesgo extremo 

 Patrullaje permanente. 

 

Seguimiento en riesgo alto 

 Patrullaje constante. 

 

Seguimiento en riesgo medio 

 Patrullaje frecuente. 

 

Seguimiento en riesgo bajo 

 Patrullaje ocasional.  

 

 

 

La suspensión del seguimiento es una decisión importante, vital en 

muchos casos, por ello el personal policial deberá analizar la 

información obtenida. 
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Niveles de Prevención 

 

 

 

 

 

 

 

  

Primaria

• Dirigida a la población en 
general y, comúnmente, 
responde a necesidades 

inespecíficas, actuando sobre 
los contextos sociales y 

situacionales que favorecen 
la violencia.

Secundaria

• Dirigida a grupos de riesgo 
específicos y sus necesidades 

(niños, jóvenes o mujeres), que 
ya han tenido algún problema 
producto de la violencia y que 
requieren tratamiento y apoyo 
para evitar la revictimización, o 
bien para que no se conviertan 

en futuros victimizadores.

Terciaria 

• Dirigida a grupos 
específicos de personas que 
han cometido infracciones a 
la ley, que han ingresado al 

sistema penal, buscando 
promover su rehabilitación.

Las medidas de seguimiento implementadas por la y/o el policía, en 

las situaciones de violencia de género son medidas de prevención. 

La interrupción o abandono de éstas, puede favorecer a nuevas 

agresiones. 
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Presentación 

 

Consolidar un ambiente laboral sano dentro de las empresas es una de las principales 

preocupaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, (STPS). Su interés radica en ofrecer 

orientaciones, a través de mecanismos no vinculantes que procuren una cultura organizacional 

donde se respete la dignidad y la no discriminación de todas las personas trabajadoras.  

Las personas conviven en los centros de trabajo más de la mitad del día, por lo que es esencial que 

las relaciones laborales se desarrollen dentro de un clima de respeto y seguridad, tanto física como 

emocional. En este proceso es relevante construir las bases de la cultura organizacional a partir de 

una concepción integral del ser humano, que implica un cambio estructural que debe comenzar al 

interior de las propias empresas. 

Cuando el clima laboral se ve alterado por situaciones de violencia laboral, hostigamiento y acoso 

sexual, la consecuencia es un ambiente conflictivo, agresivo y apático por parte del personal, así 

como una baja productividad y un deficiente desempeño laboral. Todo ello, limita a su vez el 

desarrollo integral de las personas, ya que se ve afectada no solamente su vida laboral, sino todos 

los ámbitos en que se desenvuelven. Por esto, es de vital importancia establecer iniciativas que 

restablezcan la seguridad, el trato laboral digno y respetuoso, con base en una cultura 

organizacional que dé pautas claras de detección y actuación ante situaciones de violencia de 

cualquier tipo. 

En este tenor, la STPS se pronuncia a favor de mecanismos que propicien el más alto grado de 

bienestar de las y los trabajadores; que mejoren el entorno laboral e incentiven el absoluto respeto 

a los derechos humanos en el ámbito laboral. La creación y difusión de este Protocolo de actuación 

frente a casos de violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual, dirigido a las empresas de la 

República Mexicana reafirma dicho compromiso y sienta las bases sobre las cuales se propone la 

construcción de una nueva cultura empresarial, tomando como hilos conductores la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres y el derecho a una vida libre de violencia y discriminación. 
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Introducción 

A nivel mundial se ha notado un incremento en los índices de violencia en los lugares de trabajo, lo 

cual ha incidido en una reducción de la productividad debido al incremento del ausentismo, de la 

rotación de personal, del número de incapacidades y del presentismo laboral, además del impacto 

en la salud de las y los trabajadores. 

En el caso de México, 80 por ciento de trabajadores mexicanos han padecido algún tipo de violencia 

psicológica (maltrato, humillación, insultos o gritos).1 

La violencia laboral presenta muchas facetas y se da en varias direcciones: descendente (del jefa/e), 

ascendente (del subordinada/o) y horizontal (de compañeras/os o colegas de trabajo) y su efecto 

en la salud es indiscutible, tanto para el sistema social e institucional, como para las y los 

trabajadores y sus familias (Grazia, Fattorini, Gilioli, Rengo y Gonik, 2004). 

Al hablar específicamente de la violencia laboral, es menester decir que constituye un factor 

detonante de inestabilidad y desequilibrio que afecta tanto al interior como al exterior de las 

empresas; por ello, la necesidad de establecer mecanismos que coadyuven a la identificación de 

situaciones que podrían detonar la violencia. Desde una visión holística, la violencia impacta en las 

personas de manera general. No sólo afecta en el desempeño laboral y en las relaciones 

interpersonales, sino que se manifiesta en el deterioro de la salud y en la prevalencia de otros 

riesgos psicosociales. 

Con la conciencia de que el fenómeno de la violencia no debe abordarse de manera aislada sino con 

una visión donde convergen diversos factores, la Secretaría ha puesto en marcha el programa 

institucional denominado Programa Nacional de Bienestar Emocional y Desarrollo Humano en el 

Trabajo (PRONABET), cuyo objetivo es crear una nueva cultura de salud laboral en el país, mediante 

el autocuidado y la autogestión de las emociones y la prevención de factores de riesgo psicosocial 

en el trabajo, entre los que destacan el estrés y la violencia laboral. Este programa se basa en la 

premisa de que la salud incide en el desempeño y el clima laboral y viceversa.  

El presente Protocolo coadyuvará al fortalecimiento del PRONABET ya que sienta las bases para el 

establecimiento de un modelo homologado para la prevención y actuación en casos de violencia 

laboral, incluyendo el hostigamiento y acoso sexual, en el ámbito empresarial. De esta manera, la 

STPS refrenda su compromiso de promover la salud integral2 de la población trabajadora de México 

                                                           
1 Declaración del Dr.  Manuel Pando Moreno del Instituto de Investigación de Salud Ocupacional del Centro Universitario 

de Ciencias de la Salud (CUCS) de la UdeG, en: http://www.udg.mx/es/noticia/en-mexico-8-de-cada-10-trabajadores-
han-sufrido-mobbing 
2 Según la Organización Mundial de la Salud (2000), la salud es el estado de completo bienestar físico, emocional y social 

de un individuo, y no sólo la ausencia de enfermedad. 
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y con ello, detonar un círculo virtuoso que repercuta en un incremento de la productividad para 

lograr un desarrollo económico sostenible. 

 

Este Protocolo busca que las empresas conozcan el marco conceptual y los principales enfoques 

sobre violencia laboral, incluyendo el acoso y hostigamiento sexual, así como también el marco 

internacional de los derechos humanos en el que se sostienen estas definiciones. 

 

Las empresas también encontrarán en este Protocolo, propuestas metodológicas y medidas 

prácticas no vinculantes, que les permitirán inspirarse en el camino de la implementación de 

políticas y acciones de prevención, detección y atención de estas problemáticas. 

 

En suma, el Protocolo pretende constituirse en una guía que puede auxiliar, a aquellas empresas 

que no cuentan con un instrumento de esta naturaleza, en la atención de la problemática antes 

aludida y, para aquéllas que ya tienen alguna herramienta de este tipo, les asista para adecuarla o 

bien la adopten como suya.  
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1. Marco conceptual  

1.1 GENERALIDADES SOBRE VIOLENCIA LABORAL, HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL 
 

Existe una amplia literatura acerca del abordaje de este problema. Las definiciones acerca de lo que 

es violencia y violencia en el trabajo han sido enriquecidas por distintos enfoques, desde el jurídico 

(o normativo) hasta el proporcionado por las disciplinas de la salud en el trabajo. Aunado a la 

diversidad de nociones para conceptualizar la violencia, la frontera entre el comportamiento 

“normal” o “aceptable” y actos de violencia puede ser difícil de precisar en los centros de trabajo 

cuando las organizaciones no establecen mecanismos para identificarla y prevenirla. 

A continuación, en un esfuerzo de proveer al usuario de este protocolo de elementos para la 

construcción de la definición de violencia en el trabajo, se propone una síntesis de definiciones 

complementarias entre sí.  

La violencia laboral está constituida por incidentes en los que el personal sufre abusos, amenazas o 

ataques en circunstancias relacionadas con su trabajo, que pongan en peligro –directa o 

indirectamente- su seguridad, su bienestar o su salud.3  

Son conductas negativas continuas, dirigidas contra una o varias personas y que tienen 3 

características esenciales: 

 Son acciones u omisiones sistemáticas y persistentes. 

 Está en juego un ejercicio desigual de poder formal o informal.4 

 Tiene efectos devastadores a nivel físico y psicológico en las personas que la padecen, además 

de que causan daños sociales y económicos para las instituciones. 

La violencia laboral puede manifestarse de las siguientes formas: 

Se desarrolla entre personas que están en una posición jerárquica 

diferente. Puede ser ascendente (cuando una o varias personas en una 

posición jerárquica inferior dentro de la estructura de la institución acosan 

a una persona que se encuentra en una posición superior), o descendente 

                                                           
3 Definición adaptada de la Comisión Europea. En OlT, CIE, OMS e ISP (2002) Directrices marco para afrontar la violencia 

laboral en el sector de la salud, Ginebra. 
 
4 El poder “formal” es el que se presenta en una relación jerárquica en la que claramente hay una persona 
subordinada. El “informal” se da entre personas en una misma posición jerárquica, pero entra en juego una 
manera distinta de ejercer poder; por ejemplo, el poder en función del género. 

Vertical 
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(cuando una persona en una posición jerárquica superior hostiga o acosa 

a una persona en una posición subordinada). 

Se produce entre compañeras/os de trabajo que se encuentran en una 

posición similar o equivalente dentro de la estructura de la institución.  

 

Inicia cuando una o varias personas violentan a su vez a una o varias 

personas de su misma posición jerárquica (horizontal), pero cuando la 

jefa/e tiene conocimiento de la situación, en vez de intervenir en favor de 

la parte acosada, no adopta ninguna medida para solucionar la situación 

o, por el contrario, aumenta las acciones violentas en complicidad con la 

parte agresora. 

  

Asimismo, distinguimos 5 áreas generales en las que pueden concentrarse las múltiples formas de 

violencia laboral:  

 

 

Por otro lado, recientemente se ha hecho énfasis en reconocer que existen actos de violencia en el 

lugar o trayecto de trabajo que son realizados por personas que no forman parte de la organización, 

por ejemplo, clientes, proveedores, conocidos, familiares y desconocidos. Por ello es necesario 

ampliar la visión, para protección del trabajador, de que las fuentes de violencia pueden ser muy 

diversas. El Programa Nacional de Bienestar Emocional y Desarrollo Humano en el Trabajo 

(PRONABET), asesora a las empresas para abordar este fenómeno desde una perspectiva amplia e 

interrelacionada donde se integran otros elementos que permiten prever y evitar los actos violentos 

como el consumo de sustancias, el estrés económico, el estrés asociado al trabajo, entre otros. 

 

Limitación de las 
posibilidades de 
comunicación 

1. 
Ataques a las 
relaciones sociales 
personales: 
conductas 
humillantes, limitar 
las posibilidades de 
mantener 
contactos sociales, 
denegación de 
derechos. 

2. 
Ataques a la 
reputación: 
conductas de 
aislamiento, 
difundir rumores, 
ridiculizaciones, 
menosprecio de la 
labor de la víctima. 

3. 
Ataques a la calidad 
profesional y a la 
situación vital: 
cambios frecuentes 
en las tareas, 
procurar disminuir el 
rendimiento de la 
persona en su 
profesión y en la vida 
en general. 

4. 

Ataques 
directos a la 
salud: violencia 
o amenazas de 
violencia, 
asignar tareas 
peligrosas.

5. 

Horizontal 

Mixta o 

compleja 
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Fases de violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual 

No existe una regla o un modelo único en que se desarrollen las situaciones de violencia laboral, 

hostigamiento y acoso sexual. En cada ocasión se presentan particularidades dependiendo de las 

características de la parte acosadora, de la persona acosada e, incluso, de la propia empresa dentro 

de la cual se desarrolla. Sin embargo, es posible generalizar algunas fases al respecto:  

 

Evento 

detonante 

Fase de 
desconcierto  

 
La persona que 
recibe el hostiga-
miento o acoso no 
entiende lo que 
ocurre o no le 
encuentra una 
explicación a su-
cesos como: asig-
nación de más 
trabajo del que 
puede realizar, 
negación de 
permisos, entre 
otros. 

Auto-
recriminación  

 
La persona acosa-
da percibe que 
nadie le hace caso 
o que sus ar-
gumentos se de-
forman para de-
jarla en una mala 
posición; ante ello 
se produce una 
pérdida de 
confianza y  dis-
minución de la 
autoestima. 
Decae el interés 
por el trabajo, se 
incumple con 
obligaciones y se 
estalla emocio-
nalmente. 

Rebeldía  
 

Consiste en un 
estado de rebe-
lión que puede 
llegar incluso a la 
agresividad.  
En ocasiones, en 
esta fase la per-
sona puede reali-
zar intentos de 
sobreponerse y 
demostrar su va-
lor a sí misma y 
hacia los demás. 

Depresión 
 

Cuando los inten-
tos de la persona 
por sobreponerse 
a la situación ad-
versa fracasan, se 
cae en el estado 
de depresión. 
 Tomando en 
cuenta que las 
personas acosa-
das tienen un gran 
interés por 
mantenerse en 
sus trabajos, su-
fren cuando no 
pueden desarro-
llar sus labores o 
cuando no se 
valora su trabajo. 
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Es primordial recalcar que, aunque el hostigamiento y acoso sexual estén incluidos en la violencia 

laboral, estas dos figuras jurídicas presentan diferencias:  

En cuanto al contenido, el acoso sexual siempre presenta un carácter libidinoso cuya finalidad 

directa o indirecta es la satisfacción sexual de quien agrede, mientras que lo que busca el llamado 

acoso laboral, es la degradación laboral de la víctima. 

 

La violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual como riesgos psicosociales  

La violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual, suponen acciones que vulneran a la vez varios 

derechos fundamentales: el derecho a la no discriminación por razón de sexo, el derecho a la 

intimidad, el derecho a la dignidad y, por supuesto, el derecho a la salud. 

Estas acciones contaminan el entorno laboral y provocan un efecto adverso sobre la salud, que 

incide a su vez en el rendimiento laboral. Por ejemplo: las personas sometidas a violencia laboral, 

hostigamiento o acoso sexual se sienten confundidas y a la vez, culpables por los ataques a que son 

sometidas; prefieren callar porque asumen que nadie más les creerá o bien por el mismo 

sentimiento de culpabilidad, y es aquí donde se manifiesta un factor de estrés laboral, mismo que 

posteriormente ocasiona que las personas frecuentemente pidan bajas por enfermedad, sean 

menos eficaces en el trabajo o dejen su empleo para buscar otro. 

Por otra parte, la violencia laboral, así como el hostigamiento y acoso sexual, limitan el derecho de 

las personas a realizar sus labores en condiciones óptimas, lo que podría generar afectaciones a la 

salud, al bienestar emocional y pueden provocar enfermedades, trastornos que inciden en la 

productividad, pudiendo dar paso a pérdidas económicas. 

1.2  VIOLENCIA LABORAL, HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL 

La violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual son conductas que se manifiestan principalmente 

en ámbitos donde pueden establecerse relaciones de poder abusivas o discriminatorias; la mayoría 

de los casos se presentan cuando existe una posición jerárquicamente inferior, aunque no 

necesariamente es así. La Ley Federal del Trabajo establece la siguiente diferencia: 

Ley Federal del Trabajo, Artículo 3° Bis 

Para efectos de esta Ley se entiende por:  

a) Hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente 

al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas; y  
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b) Acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un 

ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, 

independientemente de que se realice en uno o varios eventos. 

 

Por su parte, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007); refiere 

al hostigamiento con connotaciones de tipo sexual específicamente y no de manera generalizada.  

LGAMVLV, Artículo 13.- 

El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la 

víctima frente al agresor en los ámbitos laboral/escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas 

o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. El acoso sexual es una forma de 

violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que 

conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se 

realice en uno o varios eventos." 

 

Aunque este tipo de conductas pueden afectar a cualquier persona, el número de mujeres víctimas 

de violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual es indiscutiblemente mayor que el de hombres, 

lo que contribuye a considerar que su manifestación es la expresión de una cultura en la que se ha 

normalizado la violencia y la discriminación sustentada en los estereotipos y roles de género, y en 

la existencia de relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres. Por esta razón, se 

consideran formas de violencia de género.  

 

Elementos para identificar la violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación señala los siguientes elementos que han de considerarse 

para demostrar que existe acoso laboral5:  

1. “El objetivo de intimidar, opacar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a una 

persona, con miras a excluirla de la organización o para satisfacer la necesidad de agredir, 

controlar y destruir, por el hostigador. 

                                                           
5 SCJN, Reseñas Argumentativas, Reseña del Amparo Directo 47/2013, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, Acoso Laboral o Mobbing, en: https://www.scjn.gob.mx/Cronicas/Resenas%20Argumentativas/res-JRCD-0047-
13.pdf 
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2. Que haya ocurrido ya sea entre compañeros del ambiente del trabajo, es decir, donde activo y 

pasivo ocupan un nivel similar en la jerarquía ocupacional, o por parte de sus superiores 

jerárquicos. 

3. Que las conductas se hayan presentado de manera sistémica, es decir, a partir de una serie de 

actos o comportamientos hostiles hacia uno de los integrantes de la relación laboral. Un acto 

aislado no puede declararse acoso laboral. 

4. Que la dinámica en la conducta hostil se haya desarrollado como lo describió la demandante en 

su escrito inicial. 

5. Sobre la base de que, para que exista responsabilidad, además de una conducta ilícita es 

necesario que exista un daño, éste debe ser cierto y encontrarse acreditado. Tal demostración 

puede verificarse, según sea el caso, de manera directa o de manera indirecta. En el primero de 

esos supuestos, el demandante puede acreditar su existencia directamente a través de periciales 

en psicología u otras pruebas que den cuenta de su existencia; en el segundo caso, el juez puede 

inferir, a través de los hechos probados, el daño causado a las víctimas”. 

Cualquier manifestación que cumpla con estos elementos podrá ser catalogada como acoso laboral. 

Ahora bien, para los casos específicos de acoso sexual se consideran las siguientes manifestaciones:  

Comportamiento físico de naturaleza sexual no deseado: se refiere a contactos físicos no 

deseados que oscilan desde tocamientos innecesarios, palmaditas o pellizcos o roces en el cuerpo 

por parte de una persona que integra o se vincula en el mismo ámbito laboral. 

Conducta verbal de naturaleza sexual: hace alusión a insinuaciones sexuales molestas, 

proposiciones o presión para la actividad sexual, insistencia para tener encuentros fuera del lugar 

de trabajo, comentarios insinuantes u obscenos, después que se haya manifestado que dicha 

conducta es molesta. 

Comportamiento no verbal de naturaleza sexual: se refiere a la exhibición de fotos sexualmente 

sugestivas o pornográficas, de objetos o materiales escritos, miradas impúdicas o con inclinación 

exagerada al deseo sexual, silbidos o gestos que generan pensamientos de connotación sexual y 

que resultan incómodos o amenazantes para otras personas, afectando su situación laboral. 

Comportamientos basados en el sexo que afectan la dignidad de la persona en el lugar de 

trabajo: se trata de una conducta de carácter sexual que denigra o es intimidante o es físicamente 

abusiva. Por ejemplo, los insultos que están relacionados con el sexo y los comentarios de 

carácter sexual, sobre el aspecto o la vestimenta que son ofensivos.  
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Factores que propician la violencia laboral, el hostigamiento y el acoso sexual 

Si bien no existen situaciones concretas que determinen la vulnerabilidad de las personas a ser 

víctimas de hostigamiento y acoso, es posible identificar una serie de características personales e 

institucionales que pueden contribuir a la manifestación de estas conductas en los espacios 

laborales, y que deben ser consideradas para planear las estrategias organizacionales para la 

prevención y erradicación de la violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual. 

 Factores personales 

 Desconocer sus derechos. 

 Desconocer los mecanismos de denuncia. 

 Tener baja autoestima. 

 No contar con redes de apoyo o que éstas sean muy débiles. 

 Haber sido víctima de violencia de género anteriormente (en el ámbito laboral o en otros). 

 

Factores organizacionales 

 Falta de política declaratoria de tolerancia cero a la violencia laboral, hostigamiento y 
acoso sexual. 

 Cultura organizacional discriminatoria y/o violenta. 

 Estructura organizacional que reproduzca estructuras patriarcales y machistas. 

 Ausencia de mecanismos organizacionales claros y eficaces de atención y denuncia de los 

casos de violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual. 

 Bajo nivel de compromiso para adoptar medidas preventivas y de atención de la violencia 

de género. 
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2. Marco normativo  

 

La preocupación por los efectos de la violencia laboral ha cobrado paulatinamente mayor interés 

entre los sectores de la producción y organismos internaciones. A continuación, presentamos un 

resumen de los instrumentos normativos nacionales e internacionales que abordan esta 

problemática. 

 

 

INSTRUMENTOS NACIONALES 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Art. 1o.  

 

Señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 

en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por México. 

Señalando en el último párrafo “queda prohibida toda discriminación 

motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, 

la condición social, las condiciones de salud, la religión las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas. 

Ley Federal del Trabajo 

Art. 3 y 3 Bis 

 

Art. 47, fracción 

VIII y 51, 

fracción II 

 

 

 

 

Prohíben cualquier situación discriminatoria en el ámbito laboral y define el 

hostigamiento y el acoso sexual como manifestaciones de la violencia. 

Señalan motivos de recisión de la relación laboral. El primero, sin 

responsabilidad para el patrón, cuando el trabajador comete actos inmorales 

o de hostigamiento y/o acoso sexual (art. 47, fracción VIII); el segundo, sin 

responsabilidad para el trabajador, cuando el patrón, sus familiares o 

cualquiera de sus representantes en el servicio incurren en faltas de probidad 

u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento y/o acoso 

sexual, malos tratamientos, en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o 

hermanos. (art. 51, fracción II) 
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Art. 133, 

fracción XII y 

135, fracción XI 

Art. 994, 

fracción VI 

Prohíben a las y los patrones (art. 133, fracción XII) y a las y los trabajadores 

(art. 135, fracción XI) llevar a cabo, permitir o tolerar actos de hostigamiento 

y acoso sexual en el trabajo, respectivamente. 

Establece la sanción de 250 a 5000 veces el salario mínimo general, a la o el 

patrón que cometa, facilite o tolere actos de hostigamiento y acoso sexual. 

 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

Art. 4                

 

Art. 9 

Define práctica discriminatoria como toda acción u omisión cuyo fin sea 

impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad de 

oportunidades. 

Establece de manera general las conductas que son consideradas 

discriminativas, entre las que se encuentran aquellas actitudes que realicen o 

inciten a la violencia física, sexual o psicológica. 

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

Cap. II 

Art. 10 al 15 

Define la violencia laboral como aquella que se presente en el marco de una 

relación laboral, independientemente de la relación jerárquica. Asimismo, 

señala la diferencia entre hostigamiento y acoso sexual y marca las 

obligaciones de los tres órdenes de Gobierno frente a la violencia laboral. 

Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Art. 3, 

fracciones XVII 

y XXXV 

Art. 43, fracción 

II 

 

Art. 55, fracción 

I 

Define los riesgos psicosociales como aquellos que entre otras consecuencias 
pueden provocar daños en la salud; asimismo define a la violencia laboral 
como aquellos actos de hostigamiento, acoso o malos tratos en contra del 
trabajador, que pueden dañar su integridad o salud. 

Respecto de los factores de riesgo psicosocial del centro de trabajo, los 

patrones deberán identificar a los trabajadores que fueron sujetos a 

acontecimientos traumáticos severos o a actos de Violencia Laboral y 

valorarlos clínicamente. 

Señala la obligación de las figuras patronales de llevar a cabo acciones para 

promover un entorno organizacional favorable y prevenir la violencia laboral. 
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Código Penal Federal 

Art. 259 Bis Señala las sanciones aplicables a las personas que, con fines lascivos, hostiguen 

o acosen. Sin embargo, queda establecido en este ordenamiento que sólo se 

procederá en contra de la persona hostigadora a petición de la persona 

ofendida. 

 

 
Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación 

 

1. Objetivo Evaluar y certificar las prácticas en materia de igualdad laboral y no 
discriminación, implementadas en los centros de trabajo además de dar 
cumplimiento a la normatividad nacional e internacional en materia de 
igualdad y no discriminación laboral, previsión social, clima laboral adecuado, 
accesibilidad, ergonomía y libertad sindical. 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

México 

Próspero 

México en Paz 

 

Estas metas como la estrategia transversal de perspectiva de género, 

mandatan establecer medidas especiales orientadas a erradicar la violencia de 

género y a promover el bienestar emocional y desarrollo humano en el trabajo. 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 
 

C111 - Convenio sobre la Discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111). OIT 

Ratificado el 11 de septiembre de 1961 

Señala la obligación del Estado Mexicano de formular y llevar a cabo una política nacional que 

promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de 

oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier 

discriminación a este respecto. 

 
C155 – Convenio sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores y Medio Ambiente de Trabajo. 
OIT 
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Ratificado el 1 de febrero de 1984 

Señala la obligación del Estado Mexicano de poner en práctica una política en materia de 

seguridad y salud de las y los trabajadores y medio ambiente en el trabajo.  

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 

CEDAW. Ratificado el 23 de marzo de 1981. 

Prohíbe cualquier discriminación hacia la mujer y  recomienda la adopción de medidas especiales 

para acelerar la igualdad y contrarrestar la exclusión que históricamente ha vivido la mujer. 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 

Belém do Pará. Ratificado el 19 de junio de 1998. 

Es el primer documento en el que se define la violencia contra la mujer como toda conducta 

basada en el género (de la mujer) que cause daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico o la 

muerte, sin importar el ámbito de ocurrencia. La violencia contra la mujer incluye, entre otras 

conductas, el acoso sexual. 

Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 

1995 

Señala que cualquier manifestación de la violencia, en cualquier ámbito de ocurrencia, infunde 

miedo e inseguridad a las mujeres y constituye un obstáculo para el logro de la igualdad, el 

desarrollo y la paz. 

 

2.1  TIPOS DE ACCIONES JURÍDICAS EN EL MARCO LEGAL MEXICANO APLICABLES PARA LA 

ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA VIOLENCIA LABORAL, HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL 
 

El acoso sexual es un delito (materia penal) y una causa de rescisión de la relación de trabajo 

(materia laboral). Por tanto, puede recurrirse a estos dos ámbitos de acción para efectos de 

prevención y atención. 

El marco regulatorio del hostigamiento y acoso sexual obedece al lugar donde se comete, por 

tanto, en las empresas se debe recurrir a la normatividad de carácter local y atender disposiciones 

en materia laboral de cada una de ellas. 



 

P
ro

to
co

lo
 d

e 
ac

tu
ac

ió
n

 f
re

n
te

 a
 c

as
o

s 
d

e 
vi

o
le

n
ci

a 
la

b
o

ra
l, 

h
o

st
ig

am
ie

n
to

 y
 a

co
so

 s
ex

u
al

 18 

 

 

 

Existen dos tipos de atención de la violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual: 

 Laboral 

 Penal 

Para los dos tipos propuestos se requiere presentar la queja correspondiente para que 

la autoridad competente inicie el procedimiento.  

En el ámbito laboral, las sanciones son determinadas por la propia empresa utilizando 

como marco normativo los reglamentos interiores de trabajo, contratos colectivos y 

condiciones generales de trabajo, entre otros. En este caso, las/los afectados deben 

denunciar los hechos (siempre y cuando no sea éste último el origen del hostigamiento 

o acoso) 

En el caso del ámbito penal, es de orden judicial local y se realiza por querella, por lo 

que se debe otorgar la asesoría y canalización inicial por parte de las instituciones 

gubernamentales competentes, a las víctimas que así lo requieran ante los órganos 

judiciales correspondientes. 
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3. Protocolo de actuación frente a casos de violencia laboral, 

hostigamiento y acoso sexual 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Ámbito de aplicación 

El presente Protocolo es un instrumento de apoyo para las empresas del sector privado de la 

República Mexicana, sin embargo, con el propósito de alcanzar los mejores resultados posibles, es 

necesario que se integre a la implementación del PRONABET. 

 

Objetivo general 

Prevenir la violencia, hostigamiento y acoso sexual en el lugar de trabajo para promover la salud 

física, mental y social, que propicie entornos organizacionales favorables que contribuyan al 

bienestar emocional y a mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores y al incremento de la 

productividad laboral.  

Objetivos específicos 

 Promover una cultura de salud en el trabajo mediante acciones encaminadas a prevenir la 

violencia laboral. 

 Establecer un mecanismo de actuación voluntario ante casos de violencia laboral, 

hostigamiento y acoso sexual. 

 Difundir información para la prevención de la violencia laboral, hostigamiento y acoso 

sexual en el ámbito empresarial. 

 Atender, informar y orientar a personas que sean víctimas de violencia laboral, 

hostigamiento o acoso sexual.  

El Protocolo de actuación frente a casos de violencia laboral, hostigamiento 

y acoso sexual, dirigido a las empresas de la República Mexicana es una 

propuesta enfocada en la protección de la integridad y la salud del personal 

que labora en la iniciativa privada, que permitirá generar una política de cero 

tolerancia que coadyuve a dar respuesta a etas situaciones  que se presenten 

al interior de las empresas.  
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Principios generales 
 

En concordancia con la Ley Federal del Trabajo, que en su art. 2 define el trabajo digno o decente, y 

con el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, este Protocolo actúa bajo los 

siguientes principios: 

 

  

•Toda persona tiene derecho a ser protegida contra actos que afecten su dignidad,
como lo son los actos de violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual. Este principio
faculta la adopción de medidas de protección para las personas afectadas y tiene
estrecha vinculación con el principio de confidencialidad.

Dignidad y defensa de la persona

•Toda persona tiene el derecho de ejercer sus actividades en un ambiente sano y
seguro, que preserve su salud física y mental y que estimule su desarrollo y
desempeño profesional. Los actos de violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual
son contrarios a este principio.

Ambiente saludable y armonioso

•Toda persona debe ser tratada con respeto en su ámbito laboral, con acceso
equitativo a los recursos productivos y empleo. Cualquier tipo de discriminación y
violencia es contrario a este principio, por lo que se prestará especial atención a
proveer de las condiciones que permitan el acceso de todas las personas a las
actividades enmarcadas en este protocolo, sin importar su condición de discapacidad;
por ejemplo, garantizando el acompañamiento y asesoria para personas con
discapacidad visual o auditiva, entre otras.

Igualdad de oportunidades y no discriminación

•Los procedimientos deben preservar la reserva y la confidencialidad.

•Toda acción debe realizarse bajo el principio de reserva total, en la expresa prohibición
de no brindar o difundir información durante el procedimiento de investigación hasta
su conclusión, que conlleva el derecho a la confidencialidad, al secreto y a la
inviolabilidad de comunicación.

Confidencialidad
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3.1   MECANISMO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO 
 

Previo a describir los pasos a desarrollar que propone este protocolo, es conveniente que 

las acciones encaminadas a la identificación y prevención de la violencia en el lugar de 

trabajo, estén insertas en un sistema de gestión integral que abarque los siguientes 

elementos: 

 Promoción del bienestar emocional en el trabajo 

 Fomento de hábitos saludables 

 Gestión de los factores psicosociales en el trabajo 

 Promoción de entornos organizacionales favorables 

 Impulso al desarrollo humano 

De esta forma, el abordaje de la problemática es amplia e incrementa la probabilidad de 

éxito en las acciones. 

 

3.1.1 Comisión de Atención y Seguimiento frente a casos de Violencia Laboral, 

Hostigamiento y Acoso Sexual 
 

Se propone la creación de una Comisión de Atención y Seguimiento frente a casos de Violencia 

Laboral, Hostigamiento y Acoso Sexual constituida por representantes de la empresa y 

representantes de trabajadores. Su finalidad se enfoca a dar seguimiento a la aplicación del presente 

Protocolo. 

 

3.1.1.1  Estructura6 

 
Presidencia: 

Dirección General o equivalente 

Secretaría Ejecutiva: 

Área de Recursos Humanos o su equivalente 

Vocales: 

Representantes de las áreas de: 

                                                           
6 La estructura que se menciona es sugerida, los centros de trabajo pueden crear la estructura que más se ajuste a sus 

requerimientos y/o necesidades. 
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 Compras 

 Almacén 

 Producción 

 Comercialización 

 Administración y Finanzas y/o Contabilidad 

Representantes de las y los trabajadores  

Invitados: 

Representantes de las siguientes instituciones: 

 IMSS 

 STPS 

 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) 

 

3.1.1.2 Funciones 
 

Presidencia: 

1. Instruir a la persona responsable de la Secretaría Ejecutiva para que convoque y gestione las 

sesiones de la Comisión y dé seguimiento a sus acuerdos. 

2. Presidir las sesiones de la Comisión. 

Secretaría Ejecutiva: 

1. Informar a los integrantes de la Comisión, los nombres y ubicación de las personas que la integran. 

2. Preparar el orden del día de los asuntos a tratar en las sesiones de la Comisión. 

3. Integrar la documentación requerida para las sesiones de la Comisión; levantar y suscribir las 

actas y/o informes correspondientes y recabar la firma de asistentes a la sesión. 

4. Convocar, por instrucciones de la Presidencia de la Comisión, a la celebración de sesiones 

ordinarias y extraordinarias. 

5. Dar seguimiento y llevar el registro de los acuerdos de la Comisión tomados en las sesiones. 

6. Constituirse en la instancia receptora de las quejas que, sobre violencia laboral, hostigamiento o 

acoso sexual se presenten y darle el seguimiento correspondiente.  

7. Informar a los integrantes de la Comisión respecto a las quejas que se presenten sobre violencia 

laboral, hostigamiento y acoso sexual. 
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8. Difundir medidas para prevenir la violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual e informar a los 

integrantes de la Comisión. 

9. Implementar los programas de sensibilización aprobados por los integrantes de la Comisión. 

10. Gestionar la aplicación de instrumentos diagnósticos de violencia laboral, hostigamiento y acoso 

sexual. 

11. Fungir como instancia de consulta y asesoría. 

Vocales: 

1. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión. 

2. Tomar acuerdos y resolutivos sobre asuntos turnados por la Secretaría Ejecutiva. 

3. Difundir y dar seguimiento a los acuerdos y resolutivos en las áreas sustantivas de la empresa. 

4. Dar seguimiento a la aplicación del Protocolo en sus respectivas áreas. 

 

Invitados: 

1. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión, con derecho a voz, pero sin voto. 

2. Orientar sobre acuerdos y resolutivos aprobados por la Comisión. 

3. Emitir recomendaciones en casos específicos presentados por la Secretaría Ejecutiva. 

La Comisión sesionará de manera ordinaria dos veces al año y de manera extraordinaria si se 

presentan casos que la propia Comisión considere impostergables. 

3.1.2 Funciones de la Comisión de Atención y Seguimiento frente a casos de Violencia 

Laboral, Hostigamiento y Acoso Sexual. 

 

1. Establecer las bases de su organización y funcionamiento. 

2. Elaborar y aprobar un programa anual, particularmente sobre medidas de prevención de la 

violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual. 

3. Conocer de las quejas que se presenten respecto a la violencia laboral, hostigamiento y acoso 

sexual. 

4. Conocer de la atención y seguimiento que la Secretaría Ejecutiva ha dado a las quejas 

presentadas respecto a la violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual.  

5. Promover programas de sensibilización. 

6. Emitir resoluciones sobre los casos que puedan presentarse respecto a la violencia laboral, 

hostigamiento o acoso sexual. 
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4. Mecanismo de prevención, atención y seguimiento 

 

4.1 PREVENCIÓN Y DIFUSIÓN 
 

 

Las acciones de prevención estarán orientadas a promover una cultura de 

respeto a la integridad y a los derechos humanos y laborales de todo el 

personal que labore en la empresa y a desalentar la incidencia de conductas 

inapropiadas referidas a la violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual, 

mediante la difusión, sensibilización y capacitación. 

 

 
Una vez adoptado el mecanismo voluntario, se sugiere que la existencia del presente Protocolo sea 

difundida en todas las áreas de la empresa, para lo cual se instrumentarán las medidas necesarias 

para asegurar el conocimiento del mismo. 

 

Asimismo, se pueden desarrollar campañas de sensibilización a fin de dar a conocer las 

consecuencias de la violencia laboral, en particular del hostigamiento y el acoso sexual. 

 

La difusión se puede llevar a cabo mediante las acciones que las áreas involucradas consideren 

pertinentes, aprovechando los medios electrónicos y herramientas virtuales, así como materiales 

impresos. 

 

Los contenidos se enfocarán a evitar la victimización de la o las personas ofendidas, así como el uso 

de estereotipos e imágenes con connotaciones sexistas. 

 

4.1.1 Generación de política de tolerancia cero a la violencia laboral, hostigamiento y 

acoso sexual 

 

Se sugiere adoptar una política de tolerancia cero a las conductas de violencia laboral, 

hostigamiento y acoso sexual que deberá comunicarse a todas y todos los trabajadores a través de 

los mecanismos de comunicación interna que resulten idóneos para dejar constancia de su 

conocimiento.  
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4.1.2. Detección y diagnóstico 

 

Un factor importante de la prevención es la detección oportuna de eventos que podrían 

desencadenar una situación de violencia laboral, hostigamiento y/o acoso sexual. En este sentido, 

se puede gestionar la aplicación de instrumentos diagnósticos de aplicación individual y global para 

que las y los trabajadores detecten si están viviendo esta problemática. Lo anterior con dos 

finalidades: por una parte, influir en la decisión de la persona agredida, de denunciar y por la otra, 

contar con información estadística con respecto a la incidencia de casos de violencia en la empresa. 

(Anexos 1 y 2).  

 

4.1.3. Evaluación de factores de riesgo psicosocial 

 

Los titulares de las diferentes áreas de los centros de trabajo, particularmente la de recursos 

humanos, pueden, en determinado momento, analizar los factores de riesgo psicosocial, 

entendidos éstos como aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos 

del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las 

funciones del puesto de trabajo, el tipo de la jornada laboral y la exposición a 

acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral por el trabajo 

desarrollado. El resultado del análisis de estos factores puede constituir un importante 

aporte para emprender medidas de prevención. 

 

4.1.4. Promoción del respeto 

 

En un entorno organizacional favorable, visto como aquél en el que se promueve el sentido 

de pertenencia de los trabajadores a la organización; la formación para la adecuada 

realización de las tareas encomendadas; la definición precisa de responsabilidades para los 

miembros de la organización; la participación proactiva y comunicación entre sus 

integrantes; la distribución adecuada de cargas de trabajo, con jornadas laborales regulares, 

y la evaluación y el reconocimiento del desempeño; también pueden impulsarse relaciones 

interpersonales fincadas en la confianza, en la consideración y valoración especial que se le 

tenga a alguien al que se le reconoce valor social o especial diferencia. Este respeto puede 

ser promovido en los centros de trabajo, particularmente por el área de recursos humanos 

o su equivalente. 
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4.1.5 Acciones de sensibilización y capacitación 
 

Con frecuencia, es saludable promover pláticas dirigidas tanto al personal administrativo como al 

operativo, donde se enfatice de la importancia de los valores del ser humano y se haga hincapié en 

la buena relación que debe privar entre compañeras y compañeros de trabajo, basada en el respeto 

mutuo 

 

A su vez, la sensibilización y capacitación, así como la formación periódica de las y los trabajadores 

-no solamente desde un enfoque técnico y operativo, sino también desde el humano-, es 

indispensable para alcanzar mayores niveles de bienestar emocional y productividad en el trabajo. 

 

La capacitación y formación en materia de prevención y atención de la violencia puede estar a cargo 

del área de recursos humanos o su equivalente, quienes serían los responsables de elaborar y 

desarrollar programas de sensibilización y capacitación con cursos presenciales y/o virtuales, así 

como actividades eventuales relacionadas con la prevención de la violencia laboral, hostigamiento 

y acoso sexual. 

 

Las actividades de sensibilización y capacitación en nivel básico sobre igualdad de género y 

prevención de la violencia pueden dirigirse a la totalidad de las y los trabajadores y se sugiere inicien 

desde el proceso de inducción a la empresa.  

 

4.1.6  Amplia difusión 

 

Los centros de trabajo pueden emplear una serie de instrumentos (espectaculares, carteles, 

trípticos, dípticos, cintillos en los formatos de pago, entre otros), donde se promueva la no 

violencia, acoso u hostigamiento en el lugar de trabajo. 

 

Micrositio “empresa sin violencia” y “App” para dispositivos móviles 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han probado ser herramientas que 

contribuyen a favorecer buenas relaciones interpersonales en distintos ámbitos, así como ayudar 

en la prevención, denuncia y atención de situaciones adversas, como la discriminación y otros tipos 

de violencia. 
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En este sentido, se sugiere que las empresas puedan establecer mecanismos informáticos como la 

creación y puesta en marcha de un micrositio “empresa sin violencia” y en lo posible de una App 

para dispositivos móviles que constituya una herramienta para sensibilizar a las y los trabajadores 

sobre la importancia de prevenir la violencia laboral, así como para ofrecer una vía de denuncia de 

casos de hostigamiento y/o acoso sexual. El sitio puede ser creado y administrado por cada empresa. 

 

El micrositio podría contar con las siguientes secciones: 

 

 ¿Qué es la violencia laboral, el hostigamiento y el acoso sexual? 

 Para saber más (artículos y materiales informativos sobre salud y bienestar en el trabajo, 

prevención de la violencia, entre otros.) 

 Calendario (difusión de actividades de capacitación en materia de prevención de la violencia 

que se llevarán a cabo en la empresa y difusión de otras actividades relacionadas con la 

temática llevadas a cabo por otras instancias, pero de libre acceso a las/os trabajadores. 

 Contacto y denuncia. 

 

4.1.7  El programa institucional denominado Programa Nacional de Bienestar Emocional 

y Desarrollo Humano en el Trabajo (PRONABET) 

 

Este programa constituye un instrumento de prevención de singular trascendencia cuyo 

propósito se encamina a impulsar una Cultura Laboral que fomenta el bienestar emocional 

y el desarrollo humano en el trabajo, con impacto en la productividad y en la 

competitividad, generando entornos organizacionales favorables y la promoción de la 

seguridad y la salud en el lugar de trabajo, en un clima de diálogo social y con un modelo 

dinámico e interrelacionado que contempla al individuo, al lugar de trabajo, a la familia, al 

entorno social y a la comunidad. En otro apartado se advertirá su vinculación con el 

Protocolo que nos ocupa. 

 

Capacitación a la Comisión de Atención y Seguimiento frente a casos de Violencia Laboral, 

Hostigamiento y Acoso Sexual: 

 

Se recomienda que las personas que integren la Comisión de Atención y Seguimiento frente a casos 

de Violencia Laboral, Hostigamiento y Acoso Sexual reciban capacitación especializada 

periódicamente, ya sea presencial o virtual a fin de garantizar el óptimo desempeño de sus 

actividades relacionadas con la instrumentación del Protocolo. 
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4.2 ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Las estrategias de atención se encaminarán a dos acciones medulares: 

1. Informar sobre la política empresarial en materia de violencia laboral, hostigamiento y acoso 

sexual, así como de los pasos a seguir para la presentación y tramitación de quejas, establecidos 

en el presente Protocolo. 

 

2. Brindar asesoría sobre (a) las generalidades de violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual, 

a fin de que la persona identifique, con total claridad, si es víctima de estas conductas, y; (b) las 

opciones de atención, las instancias a las que puede acudir para presentar su queja y sus 

respectivos ámbitos de competencia. 

 

4.2.1 Secretaría Ejecutiva 

 

Como se ha señalado en páginas anteriores, el Área de Recursos Humanos o su equivalente en los 

centros de trabajo, funge, en la Comisión de Atención y Seguimiento frente a casos de Violencia 

Laboral, Hostigamiento y Acoso Sexual, como Secretaría Ejecutiva, y puede representar la instancia 

cercana y directa que tendrá el personal para externar su queja y recibir orientación y atención 

sobre los casos de violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual. 

 

Actividades: 

a. Brindar información y asesoría a las y los trabajadores de la empresa. 

b. Facilitar que la presunta víctima pueda tomar una decisión informada sobre lo que hará con base 

en las opciones posibles, que varían según el caso presentado y sus intereses. 

c. Colocar y revisar semanalmente un “Buzón de Quejas” en cada centro de trabajo, para recibir las 

quejas presentadas y proceder a su trámite, así como crear un correo electrónico con esta misma 

finalidad.  

d. En caso de recibir quejas informales por esta vía, puede establecer contacto con la persona 

ofendida, con absoluta discrecionalidad y la invitará a que formalice la misma, para iniciar el proceso 

de atención. Si la persona no desea formalizar su queja, únicamente elaborará un informe 

confidencial, que integrará al reporte trimestral que se presentará en las sesiones que el celebre la 

Comisión. 
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e. Corroborar, de considerarlo pertinente, los hechos denunciados estableciendo comunicación con 

la persona implicada, con la mayor discreción y cuidando de no ponerles en riesgo, si se considera 

necesario a partir del reporte entregado, disponiendo para ello de un plazo de cinco días hábiles. La 

confirmación se limitará a realizar entrevistas directas o por vía telefónica con dicha persona y la 

revisión de evidencias, si se cuenta con ellas (Anexo 3). 

f. Integrar, analizar la información y valorar la gravedad de la falta, a fin de identificar posibles 

situaciones de riesgo. 

g. Explicar el procedimiento a las y los trabajadores involucrados que se seguirá para la atención 

de su queja, así como sus derechos y responsabilidades y, en su caso, de las y los testigos.  

h. Elaborar el reporte del caso (queja) con la autorización de la presunta víctima, en un plazo no 

mayor de cinco días hábiles, o invitarle a que presente su queja directamente, informándole los 

medios y formas en que podrá hacerlo. 

i. Informar por escrito a la persona superior jerárquico de quien presenta la queja, de la situación 

existente a fin de solicitar su intervención, a condición de que no exista conflicto de intereses; que 

la falta sea considerada como leve y que la presunta víctima lo autorice, en un plazo no mayor a 20 

días después de recibir el reporte, y sus avances de manera periódica. 

j. Informar periódicamente, por escrito, a la persona que presentó la queja, sobre el avance y el 

proceso que se llevará a cabo. 

k. Elaborar un reporte trimestral de los casos atendidos para presentarlo a la Comisión. 

 

4.2.2 Intervención del sindicato 
 

El sindicato, a través de sus delegados y delegadas, podrá acompañar a la persona ofendida durante 

el desahogo del procedimiento. (únicamente en el caso de que la persona ofendida sea agremiada 

de la organización sindical). 

 

4.3 PRESENTACIÓN DE LA QUEJA 

La queja se podrá presentar de la siguiente manera: 

a) Formal: en forma personal, en el área de trabajo de la presunta víctima, ante la Secretaría 

Ejecutiva o con los integrantes de la Comisión, puede emplear, si así lo prefiere, el formato 
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(Anexo 4),  que contiene nombre y firma autógrafa o bien, enviando dicho formato con firma 

autógrafa y escaneado al correo electrónico creado exclusivamente para dicho fin.7  

También serán consideradas como formales las quejas que se depositen en el “buzón de quejas” 

de la empresa, siempre y cuando se realicen con el formato correspondiente, con nombre y firma 

autógrafa o en su caso a través del correo electrónico antes señalado. 

 

b) Informal: Por vía telefónica, buzón de quejas (en escrito libre), a través de la App “empresa sin 

violencia” o por medio de una tercera persona. En todo caso deberá indicarse el nombre de la 

persona que presenta la queja o algún identificador y sus datos de localización, para establecer 

contacto con ella, con la mayor discreción, y proceder a su atención. Si la persona no desea 

formalizar su queja, únicamente se elaborará un informe confidencial, que integrará al reporte 

trimestral. En ningún caso se tramitarán quejas anónimas.  

 

4.4 SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Los registros y elaboración de estadísticas relativas a los casos denunciados y atendidos son 

responsabilidad de la Secretaría Ejecutiva, quien se encargará de mantener al corriente la base de 

datos correspondiente (Anexo 5) 

 

4.5 TIPO DE ACCIÓN JURÍDICA LABORAL 

 
PASO 1. Recepción de la queja o denuncia 

La Secretaría Ejecutiva constituye la primera instancia para recibir y atender las quejas que, sobre 

violencia laboral, hostigamiento o acoso sexual puedan presentarse.  

La queja puede presentarse por escrito, de manera personal y si la parte ofendida lo prefiere puede 

hacerlo acompañado o acompañada de su representante sindical, o bien, a través del buzón de 

quejas y/o el correo electrónico creado para dicho fin. 

De igual manera, las quejas que se presenten por cualquier otro medio y que se refieran a actos que 

impliquen probables conductas de violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual, deberán turnarse 

a la Secretaría Ejecutiva, dentro de un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir del 

suceso denunciado.  

                                                           
7 El uso y contraseña de esta cuenta de correo es responsabilidad exclusiva de quien coordina la Comisión Técnica de 

Investigación y Seguimiento. 
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En caso de presentarse la queja de manera personal y/o por correo electrónico, se podrá tomar la 

declaración de la persona quejosa, la cual deberá ser de manera libre, espontánea y voluntaria (que 

implique actuar en consecuencia), puede comparecer la persona quejosa, así como testigos en su 

caso, debiendo firmar al margen de la misma y al final donde aparezca el nombre de quienes 

intervengan. 

Conforme señalan los elementos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el diagnóstico 

de acoso laboral, se deberá hacer por parte del área de salud de la empresa o institución de salud 

respectiva, una valoración psicológica a la persona quejosa, para hacer constar que podría existir 

una afectación en la salud de la o el trabajador como resultado de la violencia laboral, hostigamiento 

y acoso sexual sufrido. Asimismo, se deberá hacer del conocimiento de la persona quejosa que en 

caso de que lo estime pertinente, puede acudir en ocasiones subsecuentes. 

También se le informará que tiene derecho de formular una denuncia penal en contra de la persona 

presuntamente agresora, si así lo decide. 

 

PASO 2. Análisis de la queja 

Se deberá determinar si los hechos presentados configuran la presunta existencia de actos de 

violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual, verificando que se precisen con toda claridad 

circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

Asimismo, se deberá verificar si existen testigos que hayan presenciado los hechos, así como todos 

aquellos elementos que permitan presumir la existencia de posibles actos de violencia laboral, 

hostigamiento y acoso sexual. 

En caso de que se reciban varias denuncias informales referidas a una misma persona, la Secretaría 

Ejecutiva podrá valerse de entrevistas personalizadas y de la aplicación del instrumento diagnóstico 

a varias personas de la misma área de adscripción de la persona acusada, a fin de fortalecer la 

denuncia o, en su caso, aumentar las posibilidades de contar con una denuncia formal. 

 

Tiempo máximo de realización: cinco días hábiles. 

 

PASO 3. Formulación de escrito 

Se cita con tres días hábiles de anticipación a la formulación de escrito a la persona quejosa y en su 

caso, a las y los testigos de cargo. 

Para llevar a cabo el levantamiento del escrito se deberá notificar de manera personal y en privado 

a la persona quejosa, a la persona denunciada y en su caso, a testigos. 
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Se debe hacer del conocimiento de la persona denunciada los términos de la queja recibida, 

informándole que en la formulación del escrito tendrá la oportunidad de manifestar lo que a su 

derecho convenga, incluso, que podrá hacerse acompañar de los testigos en caso de existir 

(descargo) a quienes les consten los hechos y que eventualmente pudieran desvirtuar la imputación 

que se le formula. 

En este orden de ideas, se le harán notar las implicaciones en el ámbito laboral y penal, en caso de 

corroborarse los hechos que se le imputan. 

Tiempo de realización: cinco días hábiles. 

 

PASO 4. Instrumentación del escrito 

En la instrumentación del escrito que se realice, se deberán cuidar los siguientes aspectos: 

a) Que se precisen circunstancias de modo, tiempo y lugar. Tomar la declaración de manera 

literal, se redactará en primera persona, evitando incluir apreciaciones subjetivas, vagas o 

imprecisas. 

b) Se deberá tener especial cuidado en que la persona quejosa reconozca entre los presentes 

a quien la agredió, haciéndole las imputaciones directas, sin que ello implique un contacto 

físico. 

c) Cuando se tome la declaración de las y los testigos de cargo y/o descargo en caso de existir, 

se les hará patente que sus manifestaciones versarán respecto de hechos que les consten, 

además de exhortarles a que se conduzcan con verdad durante su declaración. En caso de 

que la persona quejosa no aporte elementos suficientes en su declaración, pero sus testigos 

de cargo en caso de existir, aporten elementos contundentes de prueba, la persona 

designada para llevar a cabo dicha diligencia intervendrá a fin de lograr que la o el quejoso 

refleje con exactitud los hechos y obtener el reconocimiento expreso por parte de la 

persona denunciada.  

d) Durante el desahogo del procedimiento se podrán practicar las actuaciones o diligencias 

que se estimen necesarias para la debida integración del caso. 

Tiempo de realización: un día hábil. 

PASO 5. Dictamen del caso 

A partir de los resultados obtenidos se deberá determinar la naturaleza del caso, si se ubica en el 

ámbito laboral, penal o ambos. 

 

Tiempo de realización: cinco días hábiles. 
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PASO 6. Determinación de la situación 

La Secretaría Ejecutiva, de acuerdo a la gravedad que el caso puede ameritar podrá convocar a los 

integrantes de la Comisión para hacer de su conocimiento el caso o casos que se presenten, la cual 

emitirá su resolución comunicando a los involucrados de la misma, quienes podrán acudir a la 

Comisión en caso de inconformidad con el fallo respectivo; y en este caso podrá reiniciarse el 

procedimiento hasta una resolución de la propia Comisión. 

 

La Comisión de Seguimiento frente a casos de Violencia Laboral, Hostigamiento y Acoso 

Sexual, podrá adoptar, de acuerdo con el caso o casos que se presenten, las siguientes: 

Sanciones aplicables 

I. Amonestación verbal o escrita, con copia al expediente personal. 

II. Reubicación de puesto o cambio de horario  

III. Suspensión del empleo. 

IV. Destitución del puesto. 

 

4.6 TIPO DE ACCIÓN JURÍDICA PENAL 
 

La persona denunciante podrá formular su denuncia ante el Ministerio Público del fuero común, de 

manera independiente a los ámbitos laboral o interno que haya elegido. 
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5. EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DENOMINADO PROGRAMA NACIONAL DE BIENESTAR 

EMOCIONAL EN EL TRABAJO (PRONABET) Y SU RELACIÓN CON EL PROTOCOLO DE 

ACTUACIÓN FRENTE A CASOS DE VIOLENCIA LABORAL, HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL, 

DIRIGIDO A LAS EMPRESAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA 

 

Como ya se ha mencionado en otro apartado, el PRONABET es un instrumento netamente 

preventivo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha puesto a la orden de todos los 

centros de trabajo del país que deseen adoptarlo. Pero qué es y cómo puede auxiliar en la 

prevención de la problemática de la violencia laboral, acoso y hostigamiento. En las siguientes líneas 

se habrá de discernir al respecto. 

El PRONABET está constituido por seis pilares, a saber: 

 Entornos Organizacionales Favorables y Libres de Violencia Laboral. 
 Factores Psicosociales en el Trabajo. 
 Bienestar Emocional en el Lugar de Trabajo. 
 Apoyo en la etapa de Pre-retiro Laboral y fomento del ahorro a población joven. 
 Acompañamiento a trabajadores con Diagnóstico Clínico Emocional en el Trabajo.  
 Desarrollo Humano y Trabajo. 

Por su impacto, trascendencia y vinculación con el Protocolo se enfatizará particularmente con el 

segundo, Factores Psicosociales en el Trabajo los cuales denotan las condiciones objetivas y 

subjetivas en las cuales se dan las interacciones entre el trabajo, los ambientes laborales, las 

condiciones de organización y las interrelaciones personales entre los diferentes niveles 

organizacionales por una parte y, por otra, las capacidades de las y los trabajadores, percepciones, 

experiencias, necesidades, su cultura y situación personal bio-psico-socio-espiritual, todo lo cual 

puede influir positiva o negativamente en el entorno organizacional, en su salud, en la productividad 

y en el bienestar emocional y en la satisfacción en el trabajo. 

Cuando los factores psicosociales son inadecuadamente gestionados se presenta la posibilidad de 

que puedan producir efectos negativos al interior de la organización y a la salud de las y los 

trabajadores, entonces estos factores se constituyen en factores de riesgo psicosocial. Cuando éste 

es severo, frecuente y se presenta por largos períodos, puede propiciar en los trabajadores estrés 

laboral crónico acompañado de alteraciones fisiológicas, cambios en el comportamiento y hábito de 

los individuos y en los procesos cognitivos de los expuestos. Estos cambios, derivados de 

experimentar cotidianamente algún riesgo psicosocial pueden desembocar en diferentes 

enfermedades físicas por estrés, trastornos de ánimo, violencia de forma diversa, accidentes de 

trabajo, todo ello impactando en la salud de las y los trabajadores y en la productividad de la 

empresa. 

Como se advierte un fenómeno que está latente es la violencia que puede devenir, en determinado 

momento, en acoso y hostigamiento sexual. Al respecto, la STPS con el auxilio de la metodología 

SOLVE de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), promueve la salud en el lugar de trabajo, 

puesto que representa un potencial para mejorar la vida laboral y, como tal, es un componente vital 
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del incremento de la productividad y del desempeño en el lugar de trabajo. La metodología permite 

integrar medidas de promoción de la salud en los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, contribuyendo al desarrollo de una cultura de la prevención. 

La herramienta metodológica se enfoca en la prevención de nueve temas: estrés, alcohol y drogas, 

violencia, VIH-Sida, tabaco, nutrición, actividad física, sueño saludable y estrés económico. Por el 

tema que nos ocupa y su vinculación con el Protocolo se hará alusión únicamente al tema de la 

violencia. 

Desde el enfoque de esta metodología, en la gestión de la violencia en el lugar de trabajo los 

empleadores y trabajadores deben: 8 

 Atacar las causas, más que los efectos de la violencia. 
 Reconocer que no hay una “respuesta única para todos los casos”, sino que las soluciones 

deben adaptarse a cada lugar de trabajo. 
 Actuar preventivamente antes de que el daño esté hecho, incluyendo la mejora de las 

competencias relacionales de la gerencia y de los trabajadores por igual. 
 Actuar sistemáticamente en todos niveles de intervención. 
 Involucrar a todos los actores, en particular a los trabajadores y sus representantes, para 

identificar el problema e implementar soluciones. 
 Tener una política de seguridad y salud en el trabajo integrada y buenas estrategias dirigida 

a un manejo integral de todos los factores de riesgo psicosocial y sus relaciones. 

La violencia en el trabajo puede afrontarse y prevenirse de distintas maneras. La prevención de la 

violencia es mejor que la acción posterior al evento. En esto último se vinculan ambos documentos, 

el Protocolo y el PRONABET, puesto que los dos persiguen espacios laborales libres de toda 

manifestación de violencia, cualquiera que sea su peculiaridad. 

 

COMENTARIOS FINALES  

El Protocolo de actuación frente a casos de violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual, dirigido 

a las empresas de la República Mexicana, se suma a otros instrumentos nacionales para enfrentar 

esta problemática. 

De esta manera, el gobierno de la República refrenda su compromiso de impulsar acciones para 

garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación, 

activando medidas especiales orientadas a la eliminación de la violencia de género, lo que 

coadyuvará en el impulso de una cultura de trabajo digno o decente, en el respeto de los derechos 

laborales y de seguridad social, y de manera significativa en el incremento de la productividad 

laboral con beneficios compartidos entre las y los empleadores y las y los trabajadores.  

                                                           
8 
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ANEXO 1 

 

CUESTIONARIO DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL LABORAL (HOSEL) 
 

A continuación, se presenta un listado de posibles situaciones que un(a) trabajador(a) puede estar 

viviendo. 

Marca el número que mejor represente lo que tú percibes o sientes actualmente. 

 

 

(0) Nunca,     (1) una vez,     (2) algunas veces (al año),     (3) Frecuente (al mes),     (4) muy 

frecuente (a la semana),   (5) siempre 

1. ¿En tu trabajo recibes burlas o chistes que hacen referencia 

a alguna parte de tu cuerpo? 

(0)    (1)     (2)    (3)    (4)    (5) 

2. ¿Te han puesto sobrenombres desagradables por tu cuerpo? (0)    (1)     (2)    (3)    (4)    (5) 

3. ¿En tu trabajo se han generado comentarios de carácter 

sexual que atentan tu reputación? 

(0)    (1)     (2)    (3)    (4)    (5) 

4. ¿Alguien de tu trabajo te ha hecho proposiciones sexuales 

que no deseas? 

(0)    (1)     (2)    (3)    (4)    (5) 

5. ¿Recibes peticiones sexuales insistentes de parte de alguien 

de tu trabajo que no deseas? 

(0)    (1)     (2)    (3)    (4)    (5) 

6. ¿En tu trabajo exhiben material sexual (pornografía) que no 

te gusta? 

(0)    (1)     (2)    (3)    (4)    (5) 

7. ¿Has recibido comentarios obscenos (picantes) por alguien 

que está en tu trabajo? 

(0)    (1)     (2)    (3)    (4)    (5) 

8. ¿No te ha gustado que alguna persona en tu trabajo se 

acerque demasiado a tu cuerpo? 

(0)    (1)     (2)    (3)    (4)    (5) 

9. ¿Mientras estás trabajando has sentido humillación porque 

han tocado partes de tu cuerpo? 

(0)    (1)     (2)    (3)    (4)    (5) 

10. ¿Alguna persona te hace peticiones sexuales que no deseas 

sin que los demás se enteren? 

(0)    (1)     (2)    (3)    (4)    (5) 

11. ¿Te ofende alguna persona de tu trabajo por no aceptar sus 

peticiones sexuales? 

(0)    (1)     (2)    (3)    (4)    (5) 

12. ¿Expresas que no deseas la insistencia de alguna persona 

de tu trabajo para intimar sexualmente con él/ella? 

(0)    (1)     (2)    (3)    (4)    (5) 

13. ¿Sientes miedo ante las demandas sexuales de alguna 

persona de tu trabajo? 

(0)    (1)     (2)    (3)    (4)    (5) 

14. ¿Te sientes impotente por demandas sexuales de alguien de 

tu trabajo? 

(0)    (1)     (2)    (3)    (4)    (5) 

15. ¿Has recibido amenazas de alguna persona  de tu trabajo 

por no aceptar invitaciones de carácter sexual? 

(0)    (1)     (2)    (3)    (4)    (5) 

16. ¿Has vivido situaciones de abuso de autoridad en tu trabajo 

por no aceptar las invitaciones de carácter sexual? 

(0)    (1)     (2)    (3)    (4)    (5) 
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17. ¿Alguna persona relacionada con tu trabajo te exige tener 

relaciones sexuales que te hacen sentir humillada(o)? 

(0)    (1)     (2)    (3)    (4)    (5) 

18. ¿Te has sentido hostigada(o) sexualmente por alguna 

persona relacionada con tu trabajo? 

(0)    (1)     (2)    (3)    (4)    (5) 

19. ¿Te han pedido realizar actos sexuales no deseados a 

cambio de algún beneficio en tu trabajo? 

(0)    (1)     (2)    (3)    (4)    (5) 

20. ¿Te han cambiado de actividades en tu trabajo por no 

aceptar invitaciones sexuales de alguna persona de tu 

trabajo? 

(0)    (1)     (2)    (3)    (4)    (5) 

21. ¿Te han obligado a acceder a peticiones sexuales para no 

perder alguna prestación en tu trabajo? 

(0)    (1)     (2)    (3)    (4)    (5) 

22. ¿Alguna persona de tu trabajo te ordenó a intimar 

sexualmente con un cliente para beneficiar a la empresa? 

(0)    (1)     (2)    (3)    (4)    (5) 

 

El siguiente grupo de preguntas contéstalas sólo si has marcado algún número diferente de CERO 

en alguna pregunta de las anteriores, si no pasa a la pregunta número __34__ 

23. Has comentado con alguien que un compañero de tu trabajo 

te ha hecho peticiones sexuales que no deseas? 

(0)    (1)     (2)    (3)    (4)    (5) 

24. ¿Has expresado directamente a la persona que no deseas sus 

peticiones sexuales? 

(0)    (1)     (2)    (3)    (4)    (5) 

25. ¿Consideras que ha disminuido tu rendimiento laboral al 

sentirte hostigada(o) sexualmente por alguien de tu trabajo? 

(0)    (1)     (2)    (3)    (4)    (5) 

26. ¿Has faltado a tu actividad laboral por no poder impedir la 

presión sexual que ejerce sobre ti alguien de tu trabajo? 

(0)    (1)     (2)    (3)    (4)    (5) 

27. ¿Evitas comunicarte con alguien de tu trabajo para huir de 

las peticiones sexuales? 

(0)    (1)     (2)    (3)    (4)    (5) 

28. ¿Has renunciado a tus ocupaciones al ser intimidada(o) por 

peticiones sexuales? 

(0)    (1)     (2)    (3)    (4)    (5) 

29. ¿Te han pedido renunciar a tu trabajo porque no aceptas 

invitaciones sexuales? 

(0)    (1)     (2)    (3)    (4)    (5) 

30. ¿Te has aislado de los demás compañeros por el 

hostigamiento sexual de alguien en tu trabajo? 

(0)    (1)     (2)    (3)    (4)    (5) 

31. ¿Has presentado alguna crisis emocional derivada de las 

situaciones de hostigamiento sexual? 

(0)    (1)     (2)    (3)    (4)    (5) 

32. ¿Te has sentido triste por más de una semana a consecuencia 

del hostigamiento sexual vivido en tu trabajo? 

(0)    (1)     (2)    (3)    (4)    (5) 

33. ¿Has padecido algún intento de violación por alguna persona 

en tu trabajo? 

(0)    (1)     (2)    (3)    (4)    (5) 

 

34. ¿En tu empresa/institución hay reglamentos que prohíben las 

amenazas o peticiones sexuales no deseadas? 

 

 

SÍ  (     )               NO  (     ) 
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35. ¿Existen procedimientos en tu empresa/institución para 

poder denunciar el hostigamiento sexual? 

SÍ  (     )               NO  (     ) 

36. ¿Conoces la existencia de instituciones que apoyan a 

personas afectadas por hostigamiento sexual? 

SÍ  (     )               NO  (     ) 

37. ¿Conoces la existencia de leyes para protegerte del 

hostigamiento sexual? 

SÍ  (     )               NO  (     ) 

38. ¿En tu empresa/institución atienden las quejas por 

hostigamiento sexual? 

SÍ  (     )               NO  (     ) 

39. ¿Formularías una denuncia formal en caso de hostigamiento 

sexual? 

SÍ  (     )               NO  (     ) 

40. ¿En tu empresa/institución se han llevado a cabo acciones 

contra alguna persona que hayan denunciado como 

hostigadora sexual? 

SÍ  (     )               NO  (     ) 

  

 

 

 

CALIFICACIÓN HOSEL 

COLUMNA (A): percepción de presencia. Sumar los valores señalados en cada ítem. 

 

DIMENSIÓN ÍTEMS PUNTAJE 

Verbal (3ª.dimensión) 1,2,3,4,5,7 0-5= nulo o bajo; 6-12= medio; 13 

y más= alto 

Emocional 

(2ª.dimensión) 

9,10,11,13,14,17,18 0-6= nulo o bajo; 7-14= medio; 15 

y más= alto 

Ambiental 

(1ª.dimensión) 

6,8,12,15,16,19,20,21,22 0-8= nulo o bajo; 9-18= medio; 19 

y más= alto 

 

 

CONSECUENCIAS: Contar las veces (frecuencia) que señala cada una de las opciones 

según corresponda: 

Personales 23, 24, 31, 32, 33 

Laborales 25, 26, 28, 29 

Sociales 27, 30 
 
 
 
 
Cuestionario de Hostigamiento Sexual Laboral (HOSEL). Preciado S. María de L. y Franco Ch. Sergio (2013) 
México: Universidad de Guadalajara. Instrumento elaborado y validado para la investigación hostigamiento 
sexual laboral en trabajadores de vigilancia de una empresa electrónica. 
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ANEXO 2 

ESCALA CISNEROS (VALORACIÓN DEL MOBBING) 

 

¿Cuáles de las siguientes formas de maltrato psicológico (ver lista de preguntas 1 a 43) se han ejercido contra 

Ud.?  

 

Señale, en su caso, quiénes son el/los autor/es de los hostigamientos recibidos 
1 Jefes o supervisores  

2 Compañeros de trabajo  

3 Subordinados  

 

Señale, en su caso, el grado de frecuencia con que se producen esos hostigamientos  
0 Nunca  

1 Pocas veces al año o menos 

2 Una vez al mes o menos  

3 Algunas veces al mes  

4 Una vez a la semana  

5 Varias veces a la semana  

6 Todos los días 

 
Comportamientos Autor/es Frecuencia del comportamiento 

1. Mi superior restringe mis posibilidades de comunicarme, 

hablar o reunirme con él 
[     ] 0 1 2 3 4 5 6 

2. Me ignoran, me excluyen o me hacen el vacío, fingen no 

verme o me hacen «invisible» 
[     ] 0 1 2 3 4 5 6 

3. Me interrumpen continuamente impidiendo expresarme [     ] 0 1 2 3 4 5 6 

4. Me fuerzan a realizar trabajos que van contra mis principios 

o mi ética 
[     ] 0 1 2 3 4 5 6 

5. Evalúan mi trabajo de manera inequitativa o de forma 

sesgada 
[     ] 0 1 2 3 4 5 6 

6. Me dejan sin ningún trabajo que hacer, ni siquiera a 

iniciativa propia 
[     ] 0 1 2 3 4 5 6 

7. Me asignan tareas o trabajos absurdos o sin sentido [     ] 0 1 2 3 4 5 6 

8. Me asignan tareas o trabajos por debajo de mi capacidad 

profesional o mis competencias 
[     ] 0 1 2 3 4 5 6 

9. Me asignan tareas rutinarias o sin valor o interés alguno [     ] 0 1 2 3 4 5 6 

10. Me abruman con una carga de trabajo insoportable de 

manera malintencionada 
[     ] 0 1 2 3 4 5 6 

11. Me asignan tareas que ponen en peligro mi integridad física 

o mi salud a propósito 
[     ] 0 1 2 3 4 5 6 

12. Me impiden que adopte las medidas de seguridad necesarias 

para realizar mi trabajo con la debida seguridad 
[     ] 0 1 2 3 4 5 6 

13. Se me ocasionan gastos con intención de perjudicarme 

económicamente 
[     ] 0 1 2 3 4 5 6 

14. Prohíben a mis compañeros o colegas hablar conmigo 

 
[     ] 0 1 2 3 4 5 6 

15. Minusvaloran y echan por tierra mi trabajo, no importa lo 

que haga 
[     ] 0 1 2 3 4 5 6 
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16. Me acusan injustificadamente de incumplimientos, errores, 

fallos, inconcretos y difusos 
[     ] 0 1 2 3 4 5 6 

17. Recibo críticas y reproches por cualquier cosa que haga o 

decisión que tome en mi trabajo 
[     ] 0 1 2 3 4 5 6 

18. Se amplifican y dramatizan de manera injustificada errores 

pequeños o intrascendentes 
[     ] 0 1 2 3 4 5 6 

19. Me humillan, desprecian o minusvaloran en público ante 

otros colegas o ante terceros 
[     ] 0 1 2 3 4 5 6 

20. Me amenazan con usar instrumentos disciplinarios (rescisión 

de contrato, expedientes, despido, traslados, etc.) 
[     ] 0 1 2 3 4 5 6 

21. Intentan aislarme de mis compañeros dándome trabajos o 

tareas que me alejan físicamente de ellos 
[     ] 0 1 2 3 4 5 6 

22. Distorsionan malintencionadamente lo que digo o hago en mi 

trabajo 
[     ] 0 1 2 3 4 5 6 

23. Se intenta buscarme las cosquillas para «hacerme explotar» [     ] 0 1 2 3 4 5 6 

24. Me menosprecian personal o profesionalmente [     ] 0 1 2 3 4 5 6 

25. Hacen burla de mí o bromas intentando ridiculizar mi forma 

de hablar, de andar, etc. 
[     ] 0 1 2 3 4 5 6 

26. Recibo feroces e injustas críticas acerca de aspectos de mi 

vida personal 
[     ] 0 1 2 3 4 5 6 

27. Recibo amenazas verbales o mediante gestos intimidatorios [     ] 0 1 2 3 4 5 6 

28. Recibo amenazas por escrito o por teléfono en mi domicilio [     ] 0 1 2 3 4 5 6 

29. Me chillan o gritan, o elevan la voz de manera a intimidarme [     ] 0 1 2 3 4 5 6 

30. Me zarandean, empujan o avasallan físicamente para 

intimidarme 
[     ] 0 1 2 3 4 5 6 

31. Se hacen bromas inapropiadas y crueles acerca de mí [     ] 0 1 2 3 4 5 6 

32. Inventan y difunden rumores y calumnias acerca de mí, de 

manera malintencionada 
[     ] 0 1 2 3 4 5 6 

33. Me privan de información imprescindible y necesaria para 

hacer mi trabajo 
[     ] 0 1 2 3 4 5 6 

34. Limitan malintencionadamente mi acceso a cursos, 

promociones, ascensos, etc. 
[     ] 0 1 2 3 4 5 6 

35. Me atribuyen malintencionadamente conductas ilícitas o 

antiéticas para perjudicar mi imagen y reputación 
[     ] 0 1 2 3 4 5 6 

36. Recibo una presión indebida para sacar adelante el trabajo [     ] 0 1 2 3 4 5 6 

37. Me asignan plazos de ejecución o cargas de trabajo 

irrazonables 
[     ] 0 1 2 3 4 5 6 

38. Modifican mis responsabilidades o las tareas a ejecutar sin 

decirme nada 
[     ] 0 1 2 3 4 5 6 

39. Desvaloran continuamente mi esfuerzo profesional 

 
[     ] 0 1 2 3 4 5 6 

40. Intentan persistentemente desmoralizarme 

 
[     ] 0 1 2 3 4 5 6 

41. Utilizan varias formas de hacerme incurrir en errores 

profesionales de manera malintencionada 
[     ] 0 1 2 3 4 5 6 

42. Controlan aspectos de mi trabajo de forma malintencionada 

para intentar «pillarme en algún renuncio» 
[     ] 0 1 2 3 4 5 6 

43. Me lanzan insinuaciones o proposiciones sexuales directas o 

indirectas 
[     ] 0 1 2 3 4 5 6 
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44. En el transcurso de los últimos 6 meses, ¿ha sido Ud. víctima 

de por lo menos alguna de las anteriores formas de maltrato 

psicológico de manera continuada (con una frecuencia de 

más de1 vez por semana)? 

(ver lista de preguntas 1a 43) 

 

[    ] Sí          [     ] No 

 

 

 

Nivel Leve o inexistente 

Si los resultados no son contundentes, es decir, si la supuesta víctima no ha 

recibido agresiones habituales durante los últimos 6 meses, se puede canalizar 

con estrategias de comunicación, un análisis en la capacitación necesaria para 

su puesto y hablar con su jefe directo para mejorar estrategias de 

retroalimentación netamente objetiva. 

 

Nivel Medio 

Si los resultados obtenidos muestran una incidencia de una vez al mes o varias 

veces por semana, puede ser una primera fase del acoso. La institución puede 

tomar acciones, evaluando tanto al victimario como a los mecanismos de 

comunicación y retroalimentación.  

 

Nivel Grave a muy grave 

Si los resultados obtenidos son continuos, persistentes o incluso intolerables por 

su gran incidencia, es necesario poner un alto total y tomar medidas 

disciplinarias, actas administrativas y otras sanciones determinadas por la propia 

dependencia, conforme a la normatividad aplicable.  

 

Barómetro Cisneros® por Piñuel, I. (2000). Fidalgo, A. y Piñuel, I. La escala CISNEROS como herramienta de 

valoración del mobbing. En Psicothema 2004, Vol. 16 n° 4 
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ANEXO 3 

GUÍA DE ENTREVISTAS PARA CASOS DE HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL LABORAL 
 

A. Entrevista a la persona que presenta el caso 
 
 

ANTES DE LA ENTREVISTA 

 Asegurarse de llevar a cabo la entrevista en un lugar tranquilo y neutral para estimular 
una conversación honesta y confiable. 

 Hacerle saber a la persona que en todo momento se cuidará la confidencialidad. 
 
DURANTE LA ENTREVISTA 

 Hacer sentir segura a la persona, con una escucha respetuosa sin emitir juicios de valor 
sobre los supuestos hechos. 

 Hacerle saber que la empresa está comprometida con la prevención y erradicación de la 
violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual. 

 Consultarle cómo cree que puede ser ayudada y asegurarle que sus necesidades son 
tenidas en cuenta. 

 Ayudarle a reconstruir los hechos en forma cronológica. 

 Informar sobre la posibilidad de convocar a testigos para completar la investigación.  

 Utilizar preguntas claves que permitan recoger la información necesaria para diagnosticar 
el estado de la situación y proponer las acciones de resolución pertinentes para el caso. 

Ejemplos de preguntas 

1. Quién es la persona acusada? 
2. ¿Qué hizo la persona acusada? 
3. ¿Qué dijo la persona acusada? ¿Se acuerda de la frase exacta? 
4. ¿Cuándo sucedió? Si ocurrió hace mucho tiempo, ¿por qué eligió este momento para 

realizar la queja? 
5. ¿Dónde sucedió? ¿Puede especificar? 
6. ¿Hubo testigos? ¿Quiénes son? 
7. ¿Cómo describiría la relación que tienen las/los testigos con la persona acusada? 
8. ¿Ha ocurrido anteriormente? 
9. ¿Ha habido otras personas en situación de hostigamiento/acoso? 
10. ¿A quién más le ha avisado? 
11. ¿De qué manera le ha afectado? 
12. ¿Qué ha hecho al respecto hasta ahora? 
13. ¿Ha acudido al Sindicato o alguna otra unidad administrativa en búsqueda de ayuda? 
14. ¿Qué es lo que quiere que yo haga? 
15. ¿Necesita que yo le ayude a encontrar apoyo? 
16. ¿Siente que podrá regresar a su lugar de trabajo? 
17. ¿Qué expectativas de solución tiene? 

 
DESPUÉS DE LA ENTREVISTA 

 Agradecer a la persona por su confianza y explicar con claridad en qué consisten los 
diferentes procedimientos y vías de abordaje y resolución.  

 Refrendar el compromiso de la empresa para erradicar las prácticas violentas. 

 Recoger la opinión de la persona entrevistada acerca del procedimiento interno, 
aspectos positivos y puntos a mejorar. 
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B. Entrevista a la persona acusada 

 
 

ANTES DE LA ENTREVISTA 
 

 Explicar a la persona entrevistada que la intención de la entrevista es iniciar un 
procedimiento de investigación que pretende ser íntegro y justo 

 Explicar el procedimiento de investigación y la política que lo sustenta. 

 Transmitir sus derechos. 
 

DURANTE LA ENTREVISTA 

 Darle a conocer la declaración de quien acusa, leyéndola en el acto. 

 Escuchar a la persona acusada sobre lo expresado previamente y recoger comentarios 
sobre cada uno de los hechos manifiestos por la persona que presentó la queja. 

 Si la persona admite las acusaciones, se le debe informar que la empresa no tolera ese 
tipo de acciones, las que están reguladas por ley y que, por tanto, tiene que cesar 
inmediatamente. Asimismo, se le debe informar sobre las medidas y sanciones que 
puedan tomarse. 

 Si niega las acusaciones, deberá esclarecer cuáles admite y cuáles niega y en cuyo caso, 
deberá presentar testigos u otros medios de prueba que puedan respaldar su defensa. 

 
DESPUÉS DE LA ENTREVISTA 

 Informarle que no es conveniente que se comunique con la persona que presentó la 
queja, enfatizando que cualquier acción de amenaza o represalia podría ser considerada 
un acto de violencia laboral, hostigamiento, acoso sexual en sí mismo y que podría 
agravar la situación. 

 Refrendar el compromiso de la empresa para erradicar las prácticas violentas 
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C. Entrevista a testigos 

 
Se considera testigo: (1) alguien que pudo haber escuchado o visto algo acerca del supuesto 
caso que se denuncia; (2) alguien que pueda describir con propiedad la relación entre la 
persona que presenta el caso y la acusada; (3) alguien que haya sido mencionada(o) en el 
resto de las entrevistas, incluyendo personas que hayan sido hostigadas o acosadas por la 
misma persona que se denuncia. 
 

 
 

  

ANTES DE LA ENTREVISTA 
 

 Explicar a la persona entrevistada que la intención de la entrevista es iniciar un 
procedimiento de investigación que pretende ser íntegro y justo 

 Explicar el procedimiento de investigación y la política que lo sustenta. 
 
DURANTE LA ENTREVISTA 

 Comenzar la indagatoria a través de preguntas abiertas y generales permitiendo la 
recolección de información objetiva y libre de posibles interpretaciones. 

  
DESPUÉS DE LA ENTREVISTA 

 Agradecer su participación. 

 Refrendar el compromiso de la empresa para erradicar las prácticas violentas 
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ANEXO 4 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE QUEJA  
DE VIOLENCIA LABORAL, HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL 

 
 

Cd. de _____________, a _____ de ______________ del 20___ 
 
 

DATOS DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA QUEJA: 
 

Nombre: 
 

______________________________________________________________________ 

Puesto: 
 

______________________________________________________________________ 

Teléfono:   ______________________ 
 

Área:  _______________________________________ 

Jefa/e Inmediata/o: 
 

____________________________________________________________ 

 

 
DATOS DE LA PERSONA SOBRE LA QUE SE PRESENTA LA QUEJA 
 

Nombre: 
 

________________________________________________________________________ 

Puesto: 
 

________________________________________________________________________ 

Teléfono:   _______________ 
 

Área:  _________________________________________ 

Jefa/e Inmediata/o: 
 

______________________________________________________________ 

 
 
DECLARACIÓN DE HECHOS: 
 
Fecha en que ocurrió: __________________ Hora: ____________ Lugar: _____________________ 

Frecuencia (si fue una sola vez o varias veces): 
________________________________________________________________________________ 

¿Cómo se manifestó el hostigamiento o acoso sexual?: 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Actitud de la persona que le hostigó/acosó: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

¿Cómo reaccionó inmediatamente Usted ante la situación: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Mencione si su caso es aislado o conoce de otros: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

¿Cómo le afectó el hostigamiento emocionalmente? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

¿Cómo le afectó en su rendimiento personal durante el tiempo en que se presentó el 
hostigamiento? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

¿Considera que el hostigamiento que sufrió fue causado por alguna situación en particular? ¿Cuál? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

¿Cómo percibió Usted el ambiente laboral durante el hostigamiento y qué diferencia observa 
actualmente? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

¿Considera que el hostigamiento que sufrió le afectará a largo plazo a nivel personal, emocional, 
social y laboral? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

¿Cree necesario acudir con una/un experta/o para que, con su colaboración, puedan tratar el daño 
psicológico que causó el hostigamiento? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Secretaría de Seguridad Pública

El Estado Mexicano en las últimas décadas ha asumido diversos compromisos con la comunidad internacional 
en materia de derechos humanos, de no discriminación, de igualdad entre mujeres y hombres así como 
en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género, lo cual se ha traducido en 
diversas acciones y medidas en los tres órdenes de gobierno.

El compromiso adoptado por el gobierno federal, es lograr que la igualdad entre mujeres y hombres sea 
una realidad y para ello su principal reto es eliminar la violencia de género. 

Así como lo señala la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el establecimiento 
de una política nacional en la materia se traduce en acciones de la administración pública federal encaminadas 
a la seguridad y atención de las mujeres víctimas de violencia. 

La Secretaría de Seguridad Pública federal, es parte activa de este esfuerzo y en el ámbito de sus atribuciones 
busca la profesionalización de las instancias policiales, para que su intervención esté encaminada al respeto 
de los derechos humanos con perspectiva de género, que conozca necesidades y demandas concretas y 
ofrezca respuestas oportunas, eficaces y de calidad sin estereotipos sexistas.

Es por ello que se ha dado a la tarea de establecer herramientas y procedimientos que normen el actuar 
profesional de la policía en sus diferentes órdenes de gobierno y que permita que su intervención garantice 
la protección y seguridad de las mujeres, así como de sus hijas e hijos.

Para la Secretaría de Seguridad Pública federal es prioritario que los cuerpos policiales se especialicen en la 
adecuada atención de la violencia de género (que se vive en las comunidades, las familias, las escuelas, las 
instituciones y el trabajo) a fin de que el servicio que otorguen; detecte, identifique, intervenga, atienda, 
proteja y prevenga la violencia que viven las mujeres. 

Por tal motivo, se establece este Protocolo como una herramienta que permita guiar la actuación policial con 
la finalidad de proporcionar las bases de operación y consulta; conocer las características y particularidades 
de la víctima así como del agresor, para facilitar su intervención y el manejo de la situación.

Siendo una parte medular la actuación policial en los tres órdenes de gobierno, se han alineado los 
procedimientos fundamentales que plantean los pasos a seguir, considerando la contingencia que se pueda 
presentar. Es importante reconocer que existe la violencia de género y advertir los indicadores que suponen 
un riesgo para las mujeres.

Presentación
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Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género

Se proponen los siguientes procedimientos:

El cuerpo policial al estar en cercanía con la comunidad, puede dar el seguimiento puntual a los casos de 
violencia de género, a partir de la detección e identificación de los factores de riesgo.

La política pública en materia de seguridad no sólo es obligación de la y/o el policía en particular, es un ejercicio 
y compromiso de toda la cadena de mando; por ello, el presente Protocolo se acompaña de un Manual de 
Implementación que propone el establecimiento de un grupo de liderazgo, conformado por los tomadores de 
decisiones, para que la intervención quede implementada como parte de la formación y actuación policial.

En este contexto, se presenta como aportación al quehacer de las diferentes instancias policiales, el presente 
Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género, para que los ataques que viven las mujeres, 
puedan tener una intervención profesional que promueva su transformación.

En México la seguridad de los ciudadanos y de las mujeres en particular no es responsabilidad de un solo 
orden de gobierno; la conjunción de esfuerzos es la solución ante la violencia de cualquier tipo. 

Ing. Genaro García Luna
Secretario de Seguridad Pública

Protocolo pol-gen.2012.indd   7 24/07/2012   14:52:26



Protocolo pol-gen.2012.indd   8 24/07/2012   14:52:26



9

Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género

Introducción
Derechos humanos, perspectiva de género y ordenamientos jurídicos nacionales e 
internacionales en la materia

Una de las luchas más largas de la historia, ha sido el reconocimiento y respeto de los derechos 
humanos. Sin embargo, es innegable que el caso de las mujeres es más complejo y controvertido, las 
sociedades difícilmente aceptan y garantizan el pleno ejercicio de sus derechos.

Los reclamos históricos han conducido a la aprobación de los derechos que surgieron como 
libertades individuales. 

Los derechos humanos se manifiestan en la Declaración Universal de 19481, proclamada por la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que incluye valores como: 
la dignidad, la libertad y la igualdad. En su artículo 1º, a la letra dice: “Todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

“El concepto de derechos humanos no es nuevo, aunque ha cobrado auge a partir de que empezaron 
a develarse las desigualdades y a evidenciarse todo lo que no estaba contemplado en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales”2. 

Los derechos humanos son inherentes a las personas; a partir de ahí no habría porque diferenciar 
entre los derechos de mujeres y de hombres, sin embargo, “los derechos humanos de las mujeres 
fueron pensados como un particular del universal masculino y bajo una concepción de las mujeres 
como minoría”3.  

Aún cuando los derechos proclamados en los diversos instrumentos internacionales son aplicables 
a todos los seres humanos sin distinción alguna, existen diferentes factores que discriminan a las 
mujeres del reconocimiento y goce de los mismos.  

La situación de la mujer ha estado marcada por la discriminación, sujeta a violaciones de sus derechos 
humanos en función de su género, de los roles y estereotipos que la sociedad históricamente le ha 
atribuido y que marcan la necesidad de conferir importancia al reconocimiento y a la protección 
de esos derechos.

Estas actitudes y valores, echaron raíces a través de los siglos y se convirtieron en estructuras 
sociales particulares, tales como la división de trabajo, las políticas institucionales y la violencia 
pública o privada, donde la responsabilidad es social y política.

1 La Asamblea General proclamó a esta Declaración Universal de Derechos Humanos como un ideal común por el que todos los pueblos y 
naciones deben esforzarse, a fin de que los individuos como las instituciones, promuevan mediante la enseñanza y educación, el respeto a 
los derechos y libertades.  
2 Cfr. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Prevención de la violencia, atención a grupos vulnerables y los derechos humanos: Los 
derechos de las mujeres y los niños, México, 2003, p. 44.
3  Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Los Derechos Humanos de las Mujeres: Fortaleciendo su promoción y protección inter-
nacional: De la formación a la acción, San José Costa Rica, 2004, p. 73.
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Los derechos humanos han logrado avances significativos que se han plasmado en instrumentos 
internacionales que orientan a los Estados a respetarlos. Sin embargo, cabe aclarar que durante mucho 
tiempo estas normas no fueron aplicadas en forma efectiva para reparar las desventajas e injusticias 
que experimentan las mujeres por el solo hecho de serlo. No obstante, hoy en día hay progresos 
importantes pero con un siglo de retraso respecto a los de los hombres.

Los primeros acuerdos de derechos humanos destinados a las mujeres, fueron adoptados a mediados 
del siglo pasado y giraron en torno a la nacionalidad, derechos civiles y políticos.

En 1946, la Organización de las Naciones Unidas creó la Comisión de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer, cuya función fue presentar sugerencias, informes así como recomendaciones para 
proponer estrategias para su desarrollo y atender los problemas urgentes de la posguerra.

La evolución de los derechos de la mujer, entre 1949 y 1967, se aprecia con las adopciones de: la 
Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1952), la Convención sobre la Nacionalidad 
de la Mujer Casada (1957), la Convención sobre el Consentimiento al Matrimonio, la Edad Mínima 
para el Matrimonio y el Registro de Matrimonios (1962). 

Posteriormente, los sistemas internacionales de derechos humanos han identificado en la 
discriminación y la violencia dos ejes temáticos principales para desarrollar una protección específica 
hacia las mujeres, a fin de hacer efectiva la defensa de sus derechos y llevarlas al ejercicio pleno de 
su ciudadanía. 

“Lo que lleva a ver los derechos de las mujeres como derechos humanos, es justamente la creación de 
mecanismos legales que condenan la discriminación sexual y la violencia contra ellas y permiten con 
ello que las mujeres acudan al sustento legal nacional y local para hacer una defensa más efectiva”4.  

La Organización de las Naciones Unidas en 1979 adopta la “Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW)”5, que se considera como la Carta de 
los Derechos Humanos de las Mujeres, ya que compromete a los Estados Parte, a adoptar políticas 
públicas y medidas legislativas, enfocadas a las distintas realidades de las mujeres, para eliminar la 
discriminación en contra de ellas, en todas sus formas y manifestaciones, esta obligación no se 
limita al ámbito público sino también se extiende a la esfera privada, cubriendo la discriminación 
practicada por cualquier persona, organización o empresa.

“Esto significa que la protección del Estado debe ser integral y cubrir todas las áreas de la vida 
de las mujeres, de cualquier violación a sus derechos realizadas por particulares. El Estado si no 
interviene incumple con sus obligaciones jurídicas, debe crear políticas y organismos, legislar y 
emprender acciones destinadas a prevenir estas violaciones, auxiliar a las víctimas, castigar a los 
culpables”6. 

4 Bunch, Charlotte, et. al., Violencia de Género. Un problema de desarrollo y Derechos Humanos, Center Women’s Global Leadership, New 
Jersey, 1995, p. 16.  
5 Adoptada después de cuatro años de trabajos de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de las Mujeres y de la Tercera Comisión de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
6 Secretaría de Relaciones Exteriores, et. al., Manual: Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las 
Mujeres y su Protocolo  Facultativo CEDAW, 3ª ed., SER, México, 2007, p. 19. 
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En la Conferencia Mundial, celebrada en Viena en junio de 1993, se reconoció que los Derechos 
Humanos de las Mujeres forman parte inalienable, integral e indivisible de los Derechos Humanos 
Universales; se estableció como objetivo prioritario de la comunidad internacional la plena 
participación en condiciones de igualdad de la mujer en la vida política, económica, social y cultural, en 
los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación 
basadas en el sexo. 

El Sistema Interamericano adopta en 1994 la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención Belém do Pará), la cual establece que la 
violencia contra las mujeres puede ser física, sexual o psicológica y ocurrir tanto en el ámbito 
público como en la esfera privada. Por ello, obliga al Estado a incluir en su legislación interna 
normas penales, civiles, administrativas y de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

A continuación se señalan los principales instrumentos internacionales relacionados con la 
protección a las mujeres.

El Estado Mexicano ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) el 23 de marzo de 1981, la Plataforma de Acción de 
Beijing en 1995 y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer (Convención Belém Do Pará) el 12 de noviembre de 1998, pasando a formar parte 
esencial del marco jurídico nacional.

Principales Instrumentos Internacionales en Materia de Derechos 
Humanos de las Mujeres

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

ONU 1979
Ratificada por México
23 de marzo de 1981

Protocolo Facultativo de la 
Convención Sobre la 
Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW)

ONU 1999

Declaración sobre la
Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer

ONU 1993

Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing

Ratificación Universal
15 al 26 de julio de 1995

Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra 
la Mujer (Convención Belém 
do Pará)
OEA 1994
Ratificada por México
12 de noviembre de 1998

1 2 3

4 5
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7 Artículo 2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. No se modificó en la última reforma publicada en el D.O.F. el 9 
de abril de 2012.
8 Artículo 1 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

En relación a los tratados internacionales, México publicó, en febrero de 2007  en el Diario Oficial 
de la Federación, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como primer 
paso para la armonización del marco jurídico nacional, estatal y municipal. Consecuentemente, en 
marzo de 2008, se expidió el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece las bases y 
condiciones para brindar seguridad y certeza jurídica a todas las mujeres con obligatoriedad para los 
tres niveles de gobierno, quienes deben de aplicar las políticas públicas necesarias y dar respuesta 
a las demandas de la población; permitiendo la coordinación con las Entidades Federativas y el 
Distrito Federal.

Anterior a la publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el 
marco jurídico nacional sólo contaba con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
(2003), que en su artículo 2 dice a la letra: 
“Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas 
sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que 
limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas así como su efectiva 
participación en la vida política, económica, cultural y social del país y promoverán la participación 
de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la eliminación de 
dichos obstáculos”7.  

El 2 de agosto de 2006, se publica en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, que tiene por objeto “regular y garantizar la igualdad entre 
mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten 
a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, 
promoviendo el empoderamiento de las mujeres”8.  

También se han dado pasos firmes en la implementación de la política nacional con la instauración 
del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 
la Secretaría de Seguridad Pública federal no sólo participa como miembro, sino que tiene asignadas 
atribuciones y funciones en la materia, como lo establece el artículo 44, de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, destacando la fracción I, que señala: “Capacitar 
al personal de las diferentes instancias policiales para atender los casos de violencia contra las 
mujeres”.

En el esquema se aprecian cronológicamente los principales instrumentos nacionales en materia 
de violencia de género.
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9 Secretaría de Relaciones Exteriores, Manual para Transversalizar la Perspectiva de Género en la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
México, 2006, p.19.
10 Ibídem. p.20.
Tamayo, Giulia, et.al., Género en la Cooperación del Desarrollo: Una mirada en la desigualdad, ACSUR-Las Segovias, Madrid, 2003, p.15.

La violencia contra las mujeres es un asunto de derechos humanos y los instrumentos que hoy 
existen son un logro significativo, sin embargo, es necesario que el enfoque de género se incorpore 
al análisis, explicación y definición de los fenómenos sociales que afectan a las mujeres.

El enfoque de género se encuentra vinculado con los derechos de las mujeres y los hombres,  su 
incorporación en las estrategias y mecanismos de los Estados es necesaria para lograr su respeto 
irrestricto.

“La palabra género se refiere a los roles, responsabilidades, símbolos, significados, códigos, estereotipos, 
valores, conductas, tradiciones, costumbres y oportunidades asignados al hecho de ser hombre y de 
ser mujer, y a las relaciones socioculturales que se generan entre el hombre y la mujer”9.  

“La perspectiva de género, permite identificar cómo los roles, códigos, estereotipos, valores, 
conductas, tradiciones, costumbres y asignaciones socialmente construidos, fomentan o desalientan 
oportunidades y libertades de hombres y mujeres a lo largo de su vida en los aspectos, económico, 
político, social y cultural”10.  

De esta manera, la perspectiva de género, además de ser una herramienta de diagnóstico y una 
metodología indispensable, tiene un componente político e ideológico transformador y trata de influir 
en la producción de cambios sociales hacia la consecución de una mayor equidad entre los géneros.

Ordenamientos Jurídicos Nacionales en Materia de Derechos 
Humanos de las Mujeres

Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación 

2012

Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres
 

2006

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

2007
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11 Carmen de la Cruz, Op.cit.

En los años 70, se comenzó a visualizar la posición clave de las Mujeres en el Desarrollo (MED), se 
reconoció que habían sido marginadas del mismo y para que éste tuviera éxito y fuera sostenible, 
se debería tener en cuenta el trabajo realizado por ellas. La incorporación del enfoque de género 
en los derechos humanos y la independencia económica son sinónimos de igualdad, de ahí la 
importancia de que se incluyan a la vida productiva y a todos los espacios, así como a los ámbitos 
de desarrollo de la sociedad.

“El enfoque de Género en el Desarrollo parte del reconocimiento de la relación subordinada de las 
mujeres, como consecuencia del análisis de las relaciones entre mujeres y hombres, en situaciones 
determinadas teniendo en cuenta otras posiciones vitales como la pertenencia a un grupo social, 
étnico, de edad, etc.”11 

El artículo 4 constitucional establece la garantía de igualdad en el desarrollo humano e inmerso en 
ese derecho se encuentra la seguridad pública como una prestación básica para el bienestar.

La seguridad pública a través de las instancias policiales puede brindarse con perspectiva de género, 
respetando las políticas para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres, con la 
obligación de preservar la libertad, el orden y la paz pública, así como salvaguardar la integridad, 
derechos de las personas y medio ambiente.

Proporcionar seguridad pública a las mujeres implica conocer el comportamiento violento hacia 
ellas, tanto en la esfera privada y/o familiar, como en la pública; actuar con profesionalismo ante 
eventos de violencia de género y renunciar a cualquier acto de tolerancia o de aceptación hacia 
ésta.

Finalmente, debemos considerar que la actuación de las instancias de seguridad pública encuentran 
su máximo fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, lo cual queda reflejado en el artículo 44 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia y da continuidad en las leyes estatales de la materia, que incluyen a los 
cuerpos policiales para institucionalizar la perspectiva de género y la atención puntual a las mujeres 
que viven violencia.

En el siguiente esquema quedan de manifiesto los instrumentos internacionales y nacionales que 
se consideran en este Protocolo.
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Justificación
El reconocimiento de la violencia contra las mujeres ha sido paulatino y en sus inicios siempre ha 
estado asociado a otras problemáticas sociales como la discriminación, la desigualdad y conductas 
antisociales entre otras. En los últimos tiempos se ha identificado que la violencia contra las mujeres 
se da por igual en los ámbitos públicos como privados y engloba diversos tipos y modalidades.

La misión y obligación encomendadas a las instituciones de seguridad pública son: preservar la 
libertad, el orden y la paz, salvaguardar la integridad, así como los derechos de las personas.

La seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos de hombres y mujeres, por tal motivo el Estado 
Mexicano ha dado seguimiento a diversos instrumentos internacionales que los señalan, los cuales 
se han suscrito y ratificado, dando origen con ello a acciones de carácter legislativo, como la 
promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia así como 
su Reglamento y, en las Entidades Federativas a leyes análogas.

Con estos ordenamientos jurídicos, las mujeres tienen elementos para defenderse y construir en la 
sociedad una vida de desarrollo y bienestar.

Aunado a este avance legislativo, los policías se deben capacitar técnica y metodológicamente en el 
Modelo de Actuación Policial que contempla la violencia de género, para actuar con profesionalismo 
y neutralizar los factores de riesgo que ponen en peligro a las mujeres. El Protocolo de Actuación 
Policial en Materia de Violencia de Género precisa dicha actuación, así como un seguimiento 
puntual con estrategias de proximidad.

La seguridad deberá otorgarse de manera diferenciada y atendiendo a las necesidades de las 
mujeres, de tal suerte que seguir pensando en una seguridad sin distinción, neutral y general, 
constituye una forma de discriminación indirecta, el Protocolo de Actuación podrá auxiliar en la 
construcción de una política pública más equitativa.

La elaboración del Protocolo de Actuación, establece procedimientos policiales para reaccionar 
ante la violencia contra las mujeres, y se acompaña de su implementación. En el país será la primera 
ocasión que esto opere, con la intención de que se sumen las Entidades Federativas, estandarizando 
la atención policial en esta problemática.

El Protocolo de Actuación, es una herramienta de apoyo para los integrantes de los cuerpos 
policiales, en la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres  en el 
ámbito público o privado, a fin de lograr acciones de seguridad y protección en beneficio de ellas, 
a partir de sus características y necesidades particulares.
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Objetivo general

Dotar a la Secretaría de Seguridad Pública federal y demás instancias policiales del país, de los 
mecanismos y procedimientos técnico metodológicos para que su actuación se efectúe con 
eficiencia y profesionalismo en la detección, identificación, intervención, atención, protección y 
prevención de los casos de violencia de género que se les presenten al realizar sus atribuciones 
y funciones.

Objetivos específicos

1. Establecer el proceso de actuación policial en materia de género, en los tres órdenes de gobierno 
(federal, estatal y municipal), para que operen debidamente en la detección, identificación, 
intervención, atención, protección y prevención de los casos de violencia contra las mujeres.

2. Facilitar la labor y actuación de los cuerpos de seguridad (federal, estatal y municipal), que de 
acuerdo con sus atribuciones y funciones, atiendan casos de violencia de género.

3. Detectar la situación de riesgo en el que se pueden encontrar las víctimas de los distintos tipos 
y modalidades de la violencia de género.

4. Facilitar la labor de monitoreo de zonas de violencia de género que la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia le confiere a los cuerpos de seguridad pública federales, 
estatales y municipales.

5. Operar un primer nivel de atención, canalizar para la sanción y procurar la prevención de los 
factores de riesgo que disminuyan o erradiquen las conductas de violencia contra las mujeres, 
conociendo la dinámica, el impacto y las características de ésta.

6. Facilitar la implementación del proceso y mecanismos que se desprendan del Protocolo de 
Actuación, en los diversos niveles de los cuerpos policiales, a fin de contar con la especialización 
requerida en materia de violencia de género.

7. Servir como vínculo de atención entre las mujeres que viven violencia de género y las dependencias 
de procuración y administración de justicia, así como instancias de apoyo públicas y privadas.
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Capítulo 1. La violencia de género en México

La violencia contra las mujeres se define como: 
“Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, 
físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el 
público”12.

1.1. Tipos y modalidades de la violencia de género
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece cinco tipos de 
violencia de género, que son:

La violencia psicológica.- “Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que 
puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, 
devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción 
a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, 
a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio”. 
Ejemplos: escuchar las conversaciones, impedir cultivar amistades, utilizar juegos mentales e 
ironías para confundir, intimidación (asustar con miradas, gestos, amenazas o gritos).

La violencia física.- “Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún 
tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas”.
Ejemplos: golpes, cinturonazos, bofetadas, tirones de cabellos, apretones dolorosos, pellizcos, 
empujones, patadas, intentos de ahorcamiento, mordeduras, cortes, quemaduras, entre otros.

La violencia patrimonial.- “Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. 
Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 
documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a 
satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima”. 
Ejemplos: el agresor pone todos los bienes a su nombre, tiene el control de todos los documentos 
importantes.

La 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”.
Ejemplos: recompensas o castigos monetarios, impedirle trabajar, no cumplir con las obligaciones 
de proporcionar alimentos, entre otros.

La violencia sexual.- “Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la 
víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión 
de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla 
como objeto”. 

12 Artículo 5 fracción IV. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
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Ejemplos
Obligar a:
• Tener relaciones sexuales.
• Tener sexo con otras personas.
• Observar material erótico o pornográfico.
• Exhibirse o desnudarse.
• Tener hijos o abortar.
• Usar o no usar métodos anticonceptivos o de protección.
• Realizar durante el acto sexual acciones que causen daño o humillen.

Cualquiera de estos tipos puede presentarse en diferentes modalidades, mismas que a continuación 
se mencionan:

Violencia familiar.- “Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, 
someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual 
a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación 
de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan 
mantenido una relación de hecho”.

Violencia laboral 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 u 
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”. 
Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño.
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Violencia laboral.- “Es también la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o 
condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, 
las humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por condición de género”.

Violencia docente.- “Son aquellas conductas que dañan la autoestima de las alumnas con actos 
de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y/o características 
físicas, que les infligen maestras o maestros”.

También incluye el acoso o el hostigamiento sexual.

Hostigamiento sexual.- “Es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la 
víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, 
físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva”.

Acoso sexual.- “Es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un 
ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, 
independientemente de que se realice en uno o varios eventos”.

Violencia en la comunidad.- “Son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos 
fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión 
en el ámbito público”.

Violencia institucional.- “Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier 
orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y 
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas 
destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”.

Violencia feminicida.- “Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto 
de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el 
conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede 
culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.

Como se señaló, estas modalidades y tipos pueden constituir delitos diversos. 

Para una adecuada actuación policial en los diferentes tipos y modalidades de la violencia de género, 
el presente Protocolo tiene los procedimientos básicos para su apropiada detección, identificación, 
intervención, atención, protección y prevención.

Protocolo pol-gen.2012.indd   20 24/07/2012   14:52:26



21

Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género

1.2. Mujeres que viven violencia de género
El impacto de la violencia depende de la historia personal de la víctima y de las características del 
evento en cuanto a lugar, duración, relación con el agresor e intensidad, entre otras.

La violencia contra las mujeres es: “Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause 
daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el 
ámbito privado como en el público”. (Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia). 

Resulta de gran utilidad para la policía, conocer algunos de los principales signos y síntomas, ya que 
puede haber variantes significativas en cada caso en particular.

Las víctimas presentan reacciones de miedo, ambivalencia o confusión, por la violencia ejercida en 
su contra, que deben ser analizadas y valoradas en los procedimientos.
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Respuesta de las mujeres a la intervención policial

La conducta de las mujeres: dependiente, desconfiada e indecisa ante la presencia policial (aún en 
los casos en que la hayan solicitado) obedece a comportamientos sociales arraigados (no es un 
asunto de temperamento), tiene que ver con el impacto psicológico del momento.

Hay que permitir que las mujeres tomen su tiempo y decisiones; conocer la dinámica que existe en 
los tipos y modalidades de violencia de género, apreciar por lo que está pasando la víctima, evita una 
mala actuación de los servidores públicos de seguridad, salud y justicia que tienen contacto con ella.

El trato preferente, digno, respetuoso y sensible, son requisitos 
indispensables en la atención de las víctimas de violencia.

Anteriormente, la prioridad dentro del cuerpo policial solía ser “encontrar 
al culpable”, para ello, se llevaban a cabo una serie de acciones en las que 
no se tomaba en cuenta el estado de las víctimas (alteradas, nerviosas, 
llorosas, etc.), durante la ejecución de las acciones.13

13 Shapland, J.: “Victims of Violents Crime”. En R. Bluglass y P. Bowden: Priciples and practice of Forensic Psychiatry, Churchill Livings-
tone, London, 1990. 
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Capítulo 2. Proceso de actuación policial
La actuación policial implica la ejecución de diferentes acciones, entre ellas la proximidad social, 
ésta permite conocer el comportamiento delictivo de la zona en distintos momentos y con fines 
específicos en los casos de violencia de género.
Las acciones se encuentran dirigidas a:

• La detección, identificación, intervención, atención, protección y prevención de situaciones o 
comportamientos violentos en contra de las mujeres.
• Evitar que se origine y cause daño. 

La actuación policial privilegia la protección de las víctimas, no la verdad 
histórica de los hechos, eso corresponde a la autoridad ministerial.

En este aspecto contarán las actitudes y el perfil conductual y psicológico de la y/o el policía que 
sea elegido para esta función. 

Las actuaciones policiales ante posibles situaciones de violencia de género, serán prioritarias 
debido a las consecuencias que suelen generar, como la muerte de la víctima, secuelas físicas o 
psicológicas que afectarán el funcionamiento en las principales esferas de su vida.

En el esquema de la página siguiente se muestran los diferentes procedimientos de la actuación 
policial ante un acto de violencia hacia la mujer:

El proceso de la actuación policial es el siguiente: 

1.- Detección
2.- Identificación
3.- Intervención
4.- Atención
5.- Protección
6.- Prevención

Su desarrollo depende en cada momento de:

• La situación de violencia que esté presente.
• Las necesidades prioritarias de la víctima. 
• La actitud y la experiencia policial. 

En la actuación ante situaciones de violencia de género, la policía procederá con:

• Respeto hacia la víctima.
• Diligencia y pericia evitando cualquier acto          

discriminatorio hacia la víctima.
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2.1. Detección de la violencia de género
Objetivo: Conocer la problemática y características del entorno social que permitan reconocer a 
las víctimas de violencia de género.

La violencia de género adquiere diferentes formas, por lo que su identificación en algunos tipos 
puede resultar evidente, como la violencia física y en otras una tarea difícil, como la violencia 
psicológica o sexual. 

La policía puede detectar una situación de violencia de género previo al llamado de una posible 
víctima, cuando está en contacto directo con la comunidad.

En este contexto se pueden observar algunas reacciones como las siguientes:

1. Mujeres víctimas que refieren de forma espontánea los hechos de violencia vivida, hablan 
directa y abiertamente sobre lo sucedido e incluso lo relacionado a sus decisiones para enfrentar 
las circunstancias.

2. Mujeres víctimas que niegan u ocultan la violencia, resistiéndose a hablar sobre lo sucedido, 
rechazan cualquier ayuda, aparentando no tener problema alguno.
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3. Mujeres víctimas en estado de crisis, que les impide:

• Hablar sobre la violencia vivida.
• Ser capaces de pensar o decidir sobre lo sucedido. 
• Recibir ayuda.

La detección de la violencia de género implica:
• Observar.
• Analizar.
• Evaluar conductas y/o actitudes. 
• Conocer los factores de riesgo.
• Disponer de la información y advertir las 

circunstancias en las que se tiene que intervenir.
• Estar alerta.

La mayoría de mujeres que sufren violencia, no suelen reportar espontáneamente la situación en que 
se encuentran, por motivos diversos como: miedo, desconfianza, vergüenza, culpa, desesperanza, 
desconocimiento, dependencia económica, falta de redes de apoyo, temor a afectar a sus hijos, 
dependencia afectiva y considerar la violencia como algo natural o merecido, entre otros. 

Por ello, los indicadores de violencia resultan señales que pueden estar revelando desde el primer 
contacto con la mujer la existencia de ésta. 

Detectar a tiempo la presencia de la violencia contra las mujeres posibilita poner en marcha desde 
el primer momento, distintos procedimientos para facilitar la intervención, atención y protección 
a la víctima y abrir camino a acciones futuras.
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2.2. Identificación de la violencia de género 
Objetivo: “Encuadrar de acuerdo a la Ley en la materia, el tipo y/o modalidad de la violencia 
encontrada en las mujeres víctimas y su entorno social”, a través del reconocimiento sistemático 
de la situación, la forma en que la víctima es violentada y su impacto, a fin de proceder con acciones 
de intervención y atención.

Cuando se han detectado indicadores que suponen violencia de género en la comunidad, así como 
los factores de riesgo, se requiere una identificación plena, por medio de una exploración más 
concreta.
Aunque pareciera un procedimiento sencillo, conocer si las mujeres viven violencia de género, 
requiere de una capacitación específica que estructure su actuación. 

2.1.1. Acciones de la detección de la violencia de género

Diagrama de flujo
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La identificación implica un procedimiento que guíe y facilite la obtención 
y organización de información necesaria para corroborar la existencia de 
violencia de género.

Cuando el personal policial responde a un llamado de un posible evento de violencia de género, 
puede enfrentarse a distintas situaciones que ponen en peligro una adecuada identificación de la 
victimización, por ejemplo:

• El control y amenaza que puede ejercer el agresor sobre la víctima.
• La inhibición de la víctima a falta de privacidad y tacto durante su atención.
• Escasa información de la víctima, por falta de claridad en lo que se le pregunta.

Independientemente del procedimiento empleado para atender a la víctima de violencia de género, 
éste tendrá que llevarse a cabo dentro de un ambiente preferentemente privado. 

Es obligatorio establecer una entrevista con la víctima, sin la presencia de 
familiares, amistades o personal que afecte la aportación de información 
relacionada con las circunstancias, riesgos y efectos, así como para 
salvaguardar su intimidad, asegurar la confidencialidad de la información 
que brinden y facilitar sus expresiones, libres de limitaciones.

Se deberá realizar un informe que registre los datos claros y precisos sobre las mujeres y su 
situación, sin obviar aspectos que se consideren ya mencionados o dados por hecho, así como de 
sus principales sentimientos y acciones.
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2.3. Intervención ante la violencia de género
Objetivo: Actuar en los momentos de crisis con enfoque de género, basándose en los principios 
de legalidad, seguridad y justicia hacia las víctimas, a través del acompañamiento emocional que 
permita conocer y valorar su situación, sus necesidades más urgentes, así como priorizar sus 
decisiones, proporcionándole apoyo e información. 

Du Ranquet define el concepto de crisis como:

“Estado de conmoción, de parálisis en una persona que sufre o ha sufrido un gran shock. Sobreviene 
cuando el estrés actúa sobre un sistema y requiere un cambio que se sitúa fuera del repertorio 
habitual de respuestas.  La persona o la familia se encuentra ante un obstáculo que no puede 
superar por sus propios medios.”

La crisis no es algo que la y/o el policía pueda evitar, así que debe reconocerla en un evento de 
violencia.

2.3.1. ¿Cómo se manifiesta la crisis en la víctima de violencia de género? 

Como un desajuste emocional que no necesariamente se expresa en llanto, 
puede ser una actitud pasiva,  agresiva, de aislamiento o de evasión, entre 
otras.

Auxiliar a la víctima (directa o indirectamente en sus necesidades), sin afectar el respeto a sus 
derechos fundamentales, buscando como resultado una atención integral.

Requiere un trato que permita y promueva un acercamiento inmediato con las diversas instituciones 
que brindan alternativas de apoyo en la solución de problemas. 

Intervención: procedimiento clave y plataforma que facilita el conocimiento 
de la víctima, su realidad y la evaluación de necesidades.
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Cuando la y/o el policía interviene, se enfrenta a distintos escenarios, personas con diversas 
conductas, actitudes, emociones, percepciones, intereses y necesidades que determinarán su 
actuación.

El personal policial debe tener presente en todo momento su propia 
condición física y emocional, a fin de lograr una intervención que fomente 
en la víctima confianza, empatía y soluciones.

El procedimiento de intervención, depende directamente de los datos obtenidos y apreciados 
durante la entrevista inicial con la víctima; en consecuencia se le proporcionará: apoyo emocional, 
información sobre sus derechos, trámites y servicios disponibles para su atención. 

La intervención en crisis que proporcionará la y/o el policía, es de primer contacto y en caso de 
requerirse una atención más profunda y completa se canalizará con los profesionales de la salud.

En la intervención se identifican tres fases: 

a) Contacto psicológico 
Se orienta a reducir las tensiones y proporcionar calma, sin olvidar su papel de autoridad. El lenguaje 
corporal y verbal es fundamental14. 
Hay un escucha activo, que logra establecer ciertos niveles de confianza y que retroalimenta el 
relato de la víctima, no se concreta sólo a oír. 

b) Dimensiones del problema
Determinar las necesidades de atención inmediata y las postergables, según el riesgo que exista, 
para que la víctima determine prioridades. 

c) Posibles soluciones
Es importante concienciar a la víctima para que genere soluciones, en torno a la problemática que 
enfrenta, la y/o el policía se convierte en un facilitador de la toma de decisiones que no impliquen 
riesgo o peligro para la víctima.

Al explorar las soluciones hay que tener en cuenta su funcionalidad, utilidad y facilidad de aplicación 
por la víctima; conocer si alguna de éstas ya las llevó a cabo y si funcionó o falló.

El problema de la víctima, es la dificultad para tomar decisiones, por ello la y/o el policía debe 
informar que acciones puede seguir. 

Por supuesto la propuesta de la denuncia siempre debe ser accesible para la víctima.

14 Lenguaje corporal.- Saber comunicarse de manera correcta y efectiva es básico para evitar la revictimización, malos entendidos y lograr 
que el mensaje se transmita correctamente. La postura de la cabeza, muestra: 
• Negación: los movimientos de lado a lado. 
• Asentimiento: los movimientos hacia arriba y abajo.
• Neutral: sin movimiento. 
• Interés: inclinada lateralmente...

Protocolo pol-gen.2012.indd   29 24/07/2012   14:52:27



30

Secretaría de Seguridad Pública

2.3.1.1. Durante el primer contacto con eventos de violencia de género, deberá:

a. Responder al llamado de un supuesto evento de violencia de género.
b. Requerir la mayor información posible respecto a:

• Las circunstancias del evento.
• Conocer si hay lesionados.
• El número de víctimas.
• Si alguien se encuentra armado y qué tipo de arma.
• Si el arma se ha utilizado.
• Si el supuesto agresor se encuentra en el lugar de los hechos.
• Si el supuesto agresor se encuentra alcoholizado o intoxicado y por qué tipo de droga.
• Si se recibieron amenazas y de qué tipo.

c. A fin de prever las acciones necesarias para la seguridad de la víctima y del personal policial, 
efectuar los siguientes pasos:

• Presentarse de inmediato al lugar de los hechos.
• Evaluar en el menor tiempo posible la situación y los riesgos.
• Prestar atención al estado físico de los implicados y del entorno para identificar algún arma, 

objeto de peligro o vestigio de actos violentos.
• Valorar la situación y las condiciones de riesgo, en función del comportamiento del agresor, 

estado de toxicidad, amenazas, lesiones infringidas, agresiones hacia la víctima en presencia 
del personal policial, reacción violenta hacia el personal policial, estado emocional de la víctima 
y menores en riesgo, entre otros.

2.3.1.2. Para lograr el control de la situación en violencia de género la y/o el policía 
deberá:

• Incautar armas u objetos de peligro.
• Disuadir a la persona que muestre agresiones y/o amenazas hacia la víctima, otras personas o 

a sí misma.

2.3.1.3. Medidas para proteger la integridad de la víctima de violencia de género y los 
testigos, si el agresor está presente:

• Alejar a la víctima y testigos del agresor de tal forma que no tenga contacto alguno con ellos, 
ni pueda intimidarlos.

14 (cont.)... 
• Desaprobación, actitud negativa: inclinada hacia abajo.
Si se inclina demasiado hacia la otra persona, estará invadiendo su espacio personal y parecerá agresivo. 
• Una postura encogida significa aburrimiento. 
• Acercarse más de lo debido o un cuerpo rígido puede demostrar agresividad. 
• Mostrase con una postura erguida es lo mejor para cuando se quiere demostrar que se está escuchando. 
• Apoyar la cabeza en la mano es una señal típica de aburrimiento. 
La mirada expresa emociones, si se parpadea mucho es señal de nerviosismo e inquietud, cuanto menos se parpadee significa que el estado 
de tranquilidad es mayor. 
El contacto visual puede decir mucho. No sólo demuestra confianza y control, sino que en relación a la cantidad de veces que miramos a la 
otra persona y mantenemos el contacto, demuestra interés, atención y relevancia. 
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• Identificar a cada una de las partes y a testigos por su nombre, relación o parentesco, edad, 
origen, lugar de residencia, ocupación, entre otros.

• Verificar el estado físico de la víctima. 

2.3.1.4. Evaluar las circunstancias y riesgos de la víctima de violencia de género a 
partir de lo referido o mostrado:

• ¿Qué le sucede?
• ¿Cuáles son sus preocupaciones?
•  Lo que refiere, ¿corresponde con lo que se aprecia?
• ¿Hay algo extraño en su comportamiento?
• ¿Hay algo que quiere evitar?
• ¿Hay algo que se le dificulte expresar o hacer?
• ¿Corre en este momento algún riesgo?

2.3.1.5. A continuación, se presentan algunos indicadores de violencia de género, que 
la y/o el policía puede apreciar o bien ser referidos por la persona con la que se tiene 
contacto, tanto de la víctima como del agresor: 

Previos:
• Historia personal de violencia durante la infancia.
• Ausencias o salidas del hogar.
• Pocos o ningún vínculo familiar o social que sirva de apoyo.
• Antecedentes de consumo o dependencia a drogas o sustancias nocivas para la salud.
• Asistencia o contacto policial en el pasado.

Conductuales:
• Se muestra alerta e hipervigilante a todo lo que sucede a su alrededor.
• Se sobresalta con facilidad.
• Demuestra un comportamiento pasivo e introvertido.
• No tiene iniciativa para hablar, no toma la palabra o se le dificulta expresarse.
• Su expresión puede ser lenta, poco fluida, concreta, repetitiva, monosilábica o guarda

 silencio ante determinados temas.
• Guarda silencio si su pareja está presente.
• Cuando habla busca la aprobación de su pareja.
• Se muestra inquieta, se balancea, se enreda o juguetea con el cabello, se encoge.
• Reacciona con agresividad u hostilidad hacia quien la entrevista.
• Rompe en llanto excesivo, sin razón aparente.
• Se aísla o aparta de los demás. 
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Emocionales y actitudinales:
• Se muestra ansiosa, temerosa o con miedo. 
• Se muestra inhibida, avergonzada o triste.
• Se muestra confundida.
• Evita o se incomoda ante el contacto físico.
• Muestra inexpresividad (se abstrae). 
• Por momentos se bloquea emocionalmente, presenta dificultades para relacionarse

 socialmente.
• Se muestra irritable, enojada, con rabia e impotente.
• Actúa con nerviosismo y sumisión.
• Tiene una pobre o negativa valoración de sí misma. 
• Expresa una excesiva dependencia afectiva hacia su pareja.
• Se le dificulta tomar decisiones o solucionar problemas. 
• Muestra poco o ningún control sobre su vida. 
• Se culpabiliza de la situación o de los problemas.
• Presenta pensamientos sobrevaluados de los roles tradicionales de género. 
• Muestra cambios emocionales repentinos: del llanto a una actitud serena, de la 

desesperación a la risa nerviosa.
• Se le dificulta concentrarse en un tema, recordar situaciones o hechos recientes y 

mantener una conversación fluida. 
• Minimiza sus necesidades o sentimientos. 
• Muestra alta tolerancia al maltrato y a la frustración.

Físicos:
• Muestra cicatrices, lesiones o heridas con distintos tiempos de sanación. 
• Moretones en diferentes partes del cuerpo. 
• Presenta quemaduras o raspones.
• Tiene heridas o fracturas.
• Ropa desgarrada. 

Violencia sexual:
La mujer víctima de violencia sexual en el ámbito familiar generalmente no lo manifiesta; en 
el ámbito comunitario, laboral, docente e institucional, se pueden presentar algunos de los 
indicadores mencionados anteriormente.

En este tipo de violencia se deberá remitir de manera inmediata a la víctima, al hospital y/o 
centro de salud más cercano, para su valoración.

Si muestra maltrato físico:
• Evita o simplemente no responde a preguntas relacionadas con el origen de sus lesiones

o heridas.
• Da explicaciones poco coherentes sobre el origen de las heridas, golpes, fracturas.
• Minimiza las lesiones.
• Se culpabiliza de las lesiones. 
• Evita el contacto visual cuando se le habla o cuando explica cómo se causaron sus lesiones.
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Existen circunstancias que potencializan que una situación de violencia de género se produzca. 

En el caso de la violencia familiar, los agresores pueden exhibir conductas 
cada vez más graves y peligrosas, es necesario conocerlas para detectarlas y 
efectuar las acciones más indicadas y seguras para todos los implicados. 

Físicos en el agresor:
• Heridas que le provocó la víctima al defenderse.
• Rasguños en las manos, muñecas o brazos.
• Rasguños en la cara, cuello o espalda.
• Marcas de mordeduras en la parte interior de los brazos (posible indicador de

estrangulamiento por la espalda).
• Marcas de mordeduras en el cuello o el pecho.
• Lesiones causadas por algún objeto o arma.
• Lesiones detrás de la cabeza.
• Lesiones en los ojos.

Por ejemplo, el intento de estrangulamiento es una de las lesiones más comunes en los casos de 
violencia familiar y en muchas ocasiones no se le da la importancia que representa, por lo que la 
y/o el policía debe conocer indicadores vinculados con esta conducta a fin de detectarlos para 
actuar eficaz y oportunamente con las víctimas. 

Indicadores de estrangulamiento:
• Cambios en la voz, desde la ronquera hasta pérdida total del habla. 
• Se escucha un silbido cuando habla. 
• Muestra dificultad para tragar.
• Muestra dificultad para respirar.
• Presenta rasguños, rozaduras y/o coloración en el cuello.
• Marcas en la piel del cuello (posible indicador del uso de lazo o amarre).
• Muestra o refiere hinchazón de la lengua. 
• Muestra derrames en ojos o coloración sanguinolenta en la cara o en el cuello. 
• Marcas de dedos en el cuello.

Los indicadores que suponen violencia de género y los factores de riesgo apreciados en el evento, 
deben ser recolectados y reportados para efectuar los procedimientos respectivos. 

Por ninguna causa se evitará, obstaculizará, retrasará, desestimará o negará alguna decisión que la 
víctima manifieste, siempre y cuando ésta no contravenga los procedimientos policiales. 
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Una vez que la víctima ha manifestado su decisión; se procede a realizar 
el acompañamiento o traslado, así como, preparar medidas de protección 
y programación de acciones de prevención a efecto de evitar que la 
agresión prosiga. 

2.3.2. ¿Cómo debe actuar ante la crisis de la víctima de violencia de género?

Es importante que la y/o el policía tengan en cuenta que se encuentran ante una situación muy 
especial, en la que se mezclan sentimientos complejos y en muchas ocasiones contradictorios entre 
el agresor y la víctima. 

2.3.2.1. Acciones en la entrevista con la víctima de violencia de género
El personal policial que efectúe la entrevista, deberá en la medida de lo posible, ser del sexo 
femenino, capacitado en materia de violencia de género; ya que las transgresiones representan 
hechos traumáticos, que pueden afectar los sentimientos y pensamientos de las víctimas y en su 
momento inhibir el relato de éstas si el entrevistador es un varón al igual que el agresor.

2.3.2.1.1. Entrevistar por separado a la víctima de violencia de género, al agresor en caso de 
que se encuentre presente y a los testigos si los hubiere.

2.3.2.1.2. Utilizar en la medida de lo posible un espacio tranquilo, que le permita a la víctima 
de violencia de género:

• Lograr un estado de relativa calma. 
• Reorganizar y revelar los hechos conforme a su vivencia.
• Reflexionar sobre sus decisiones.

2.3.2.1.3. Mostrar al entrevistar a la víctima de violencia de género: 
• Una actitud comprensiva y de empatía, a fin de generar, en la medida de lo posible, un 

sentimiento de confianza y seguridad. 
• Cuidar el lenguaje corporal, es decir, actitudes, gestos, así como las palabras con las que se 

dirige a ella, para evitar que se interpreten como agresivas, distantes o de desgano.
• Cuidar el contacto visual y los pensamientos o juicios que se tienen hacia ella.
• Insistirle a la víctima que ella no es culpable de los actos que se cometieron en su contra.
• Evitar comentarios que juzguen, critiquen o culpabilicen a la víctima, sobre los hechos, el daño 

o la sensación de lo vivido.
• Escuchar la información referida por la víctima, prestando interés a los problemas y necesidades 

de ese momento.
• Informar y proporcionar de forma impresa los datos sobre las instituciones que otorgan apoyo 

gratuito de asesoría legal, psicológica, médica y de trabajo social, que se encuentran en su 
localidad y a las cuales se le puede canalizar para su pronta atención y recuperación.

• Explicar a la víctima, los mecanismos de denuncia, así como las líneas de emergencia ante la 
comisión de violencia hacia ella o sus hijas e hijos.

• Verificar que la información proporcionada a la víctima, esté siendo comprendida, ya que ésta 
redundará en su toma de decisiones, mismas que la o el policía deberá respetar y apoyar. 

Protocolo pol-gen.2012.indd   34 24/07/2012   14:52:28



35

Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género

2.3.2.1.4. Comunicar a la víctima en ese momento el objetivo de su función policial y el 
interés por brindarle ayuda:

• “Estamos para ayudarle, usted no está sola”.
• “Existe una preocupación por usted, su seguridad es muy importante”.
• “Confíe en nosotros, le podemos ayudar”.

2.3.2.1.5. Usar un lenguaje claro con términos comunes y comprensibles para la víctima, 
evitar términos técnicos, con preguntas abiertas y directas relacionadas con los hechos: 

• ¿Qué sucedió, cómo se dieron los hechos?
• Hay algo que me quiera decir, dígame la escucho, yo la puedo ayudar.
• ¿El agresor la lastimó, la golpeó?
• ¿Está lesionada, siente dolor, en dónde? (preguntar por lesiones visibles y no visibles).
• ¿Qué relación tiene con el agresor?
• ¿El agresor tiene alguna arma, si es así, qué arma?
• ¿El agresor la amenazó, si es así, qué amenazas le hizo?
• ¿El agresor se encontraba intoxicado?
• ¿Qué sustancia consume?
• Describa al agresor.
• ¿Esto ya ha pasado antes?
• ¿La policía ya la había atendido anteriormente?
• ¿El agresor ha sido detenido antes, si es así, por qué razón?
• ¿El agresor se encuentra bajo libertad condicional?
• ¿Sabe en dónde está el agresor ahora?

2.3.2.1.6. Se continúa indagando sobre aspectos concretos según el tipo y la modalidad de 
violencia identificada:

• Realizar preguntas directas sobre aspectos poco claros que la víctima evade, importantes para 
el conocimiento de los hechos y los tipos de violencia ejercida, sin que invada su intimidad.

• Indagar sobre el estado de riesgo en que se pueda encontrar la víctima.

2.3.2.1.7. Si se identifica una situación de violencia familiar, se pregunta sobre sus formas y 
efectos, por ejemplo:

• ¿Su compañero la ha golpeado o la ha lastimado anteriormente?
• ¿Su compañero la ha maltratado psicológicamente (la insulta, amenaza, humilla, denigra, la 

despoja de sus cosas o la limita en lo que quiere, etc.,)?
• ¿Su compañero ha destruido cosas valiosas y apreciadas por usted? 
• ¿Su compañero ha amenazado o maltratado a sus hijos (as) y otras personas conocidas por usted?  
• ¿Qué pasa cuando usted y su compañero discuten o están en desacuerdo en algo?
• ¿Le tiene miedo a su compañero o en ocasiones llega a tenerle miedo?
• ¿Su compañero le ha prohibido salir, ver a sus familiares o amigos? 
• ¿Le ha prohibido trabajar o estudiar?
• ¿Cuándo su compañero consume drogas y/o alcohol, cómo se comporta? 
• ¿Ha denunciado los hechos, si es así, qué ha pasado con la denuncia? 
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2.3.2.1.8. Si se identifica una situación de violencia sexual, en la modalidad de violencia 
familiar, se pueden realizar las siguientes preguntas:

• ¿Alguna vez su compañero la ha forzado a tener contacto o relaciones sexuales cuando usted 
había dicho que no? 

• ¿Él la ha obligado a realizar actos sexuales que no le agradan y la hacen sentir incómoda o 
humillada?

• ¿Ha denunciado estos hechos, si es así, qué ha pasado con la denuncia? 

2.3.2.1.9. Si se identifica una situación de violencia comunitaria, laboral/docente, o 
institucional, se pueden realizar las siguientes preguntas: 

• ¿El agresor o alguna otra persona cercana a él y/o a usted, alguna vez ya la había golpeado o la 
había lastimado físicamente? 

• ¿El agresor o alguna otra persona cercana a él y/o a usted, la ha maltratado emocional o 
psicológicamente (la insulta, amenaza, humilla, denigra, limita o condiciona sus derechos, 
etc.)? 

• ¿El agresor o alguna otra persona cercana a él y/o a usted la ha amenazado con generarle algún 
daño a usted o a otras personas?

• ¿El agresor, o alguna otra persona cercana a él y/o a usted, alguna vez le impuso o la obligó 
a trabajos, tareas o actuar de tal forma que la hizo sentir humillada, denigrada, avergonzada, 
abusada u oprimida, aprovechando su poder sobre usted? 

• ¿El agresor, o alguna otra persona cercana a él y/o a usted, alguna vez la llevó a algún sitio 
y le impuso o la obligó a trabajos, tareas en contra de su voluntad, viéndose beneficiado 
económicamente o de otra forma, aprovechando su poder? 

En los casos donde se identifique violencia de tipo sexual se canalizará a un 
centro de atención especializado.

Si en el municipio o lugar del evento no existen los servicios que puedan auxiliar a la o el policía en 
su actuar ante estos casos, buscará la coordinación con las agencias del ministerio público.

Para elaborar correctamente el informe policial se corroboran los datos que 
ha manifestado la víctima, para evitar interpretaciones erróneas.

Documentar las respuestas de la víctima sobre los actos de violencia de género y los riesgos, 
como parte del informe policial:

• Las respuestas dadas por la víctima se registran de forma clara y exacta, sin obviar aspectos 
que se consideren ya mencionados o dados por hecho. Precisando los sentimientos y 
comportamientos más notorios de la víctima.

• Se plasmarán las expresiones verbales o reacciones emocionales espontáneas indicativas de un 
estado de temor, preocupación o angustia.
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Manejo de evidencias:
Se procede a guardar las muestras cuidadosamente a fin de que la víctima, 
si así lo decide, las presente ante la autoridad ministerial como elementos 
de prueba de la violencia cometida en su contra.

Actuar con empatía hacía la víctima, expresar que entiende y respeta sus sentimientos y 
emociones; hacer que se sienta comprendida y evitarle sentimientos de culpa o arrepentimiento 
por haber delatado al agresor: 

• “Entiendo lo que me dice y puedo comprender como se siente”.
• “Esta situación es difícil y existen alternativas para ayudarla”. 

Proceder a informar a la víctima la importancia de preservar los elementos posibles de prueba, 
que demuestren la existencia de actos de violencia sexual:

• Ropa desgarrada, con sangre o fluidos corporales (ropa interior, papel, preservativos u otros).
• Armas u objetos que el agresor haya usado para atacarla física o sexualmente.
• Solicitar a la víctima no realizar ninguna acción de aseo (manos, boca, vagina u otros).
• Documentos que se relacionen con los hechos. 

2.3.2.2. Acciones en la entrevista con los hijos en situaciones de violencia familiar.

Generalmente, en situaciones de violencia de género el manejo directo con los menores no 
es considerado dentro de la actuación de la y/o el policía, la experiencia resulta por demás 
traumatizante para ellos, por lo cual debe realizarse un manejo cuidadoso, aunque puedan aportar 
información importante, no debe forzárseles. 

En su caso, la y/o el policía que entreviste a los hijos de la víctima, deberá actuar con tacto y 
empatía, a fin de generar en el o la menor la sensación de confianza, que le facilite hablar sobre lo 
ocurrido. La entrevista con los menores debe llevarse a cabo de manera separada de sus padres, 
aunque pueden estar asistidos por alguna persona de su confianza, sin contacto visual con ellos. 

La entrevista debe ser breve y considerar los siguientes aspectos:

• Ser honesto con el o la menor, no es pertinente proporcionarle información que no pueda 
comprender y le resulte angustiante. 
• La y/o el policía debe explicarle quién es y por qué se encuentra ahí.
• No realizar preguntas delicadas.
• No hacer comentarios que degraden a los padres.
• Agradecer su información.
• Hacer comentarios que generen confianza y seguridad en el menor como: “esto que pasó no es 

culpa tuya”, “sé que fue difícil pero hiciste lo correcto al responder a las preguntas”.
• Colocarse a la altura de los menores, de tal forma que puedan mirarse a los ojos. 
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• Utilizar un lenguaje sencillo y claro. 
• Preguntarle si alguna vez fue golpeado, herido o amenazado por alguien y quién lo hizo. 
• Si alguna vez la policía ha tenido conocimiento de esas agresiones.

Documentar las respuestas de los menores sobre los actos de violencia de género y los riesgos, 
para que sea parte del informe que rinda la y/o el policía.

• Las respuestas dadas por los menores se registran en forma clara y exacta sin obviar aspectos 
que se consideren ya mencionados o dados por hecho, precisando los sentimientos, actitudes 
y comportamientos más notorios del menor. 

• Se plasmarán las expresiones verbales o reacciones emocionales espontáneas indicativas de un 
estado de temor, preocupación o angustia.

2.3.2.3. Acciones en la entrevista con el posible agresor en situaciones de violencia 
familiar.

En la mayoría de las ocasiones, las personas involucradas como autores en actos de violencia suelen 
negar la responsabilidad de los hechos; la situación de violencia familiar no es una excepción. 

Por ello, el personal policial que entreviste al supuesto agresor, deberá ser en la medida de lo 
posible de sexo masculino y debe evitar que el victimario manipule la situación y la información. 

Características que puede presentar el agresor:

• Aparenta una actitud de calma ante los hechos. 
• Da explicaciones simples y sencillas ante la situación y/o las lesiones en la víctima.
• Intenta controlar la entrevista tratando de ser el único que habla.
• Busca la forma de interrumpir cuando la víctima o testigos hablan.
• Busca intimidar con miradas, gestos o palabras a la víctima, testigos o al propio policía. 
• Culpabiliza a la víctima de la violencia. 
• Justifica sus actos por distintas causas como: consumo de alcohol, drogas, estrés, carácter, 

entre otras. 
• Se resiste a que la víctima, hijos o testigos sean entrevistados por separado.
• Se muestra excesivamente amable y respetuoso con la y/o el policía, con el fin de convencer 

que no tuvo responsabilidad sobre los hechos.

Por lo anterior, en la entrevista al posible agresor, la y/o el policía deberá:

• Actuar con autoridad y firmeza.
• Hacer la pregunta concreta para que el agresor de una respuesta específica.
• Evitar justificar los hechos como típicos de cualquier agresor, haciéndolos pasar como poco 

importantes. 
• No mostrar actitudes corporales gestuales o verbales que expresen comprensión o aprobación 

a la conducta violenta y circunstancias.
• Evitar preguntar quién inició la pelea.
• Dejar claro que los actos de violencia son un delito.
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NO ES FUNCIÓN DEL POLICÍA ACONSEJAR O SUGERIR LA CONCILIACIÓN O RECONCILIACIÓN 
ENTRE LAS PARTES, YA QUE:

• Violenta los derechos de las víctimas al darles un trato igual cuando se encuentran en  
desigualdad.

•  Agravan la situación de la víctima.
• Favorece la posibilidad de que continúe la violencia, ya que el agresor no interioriza las 

consecuencias de sus actos.

2.4. Atención ante la violencia de género
Objetivo: Canalizar de manera inmediata a las instancias de atención médica, jurídica, psicológica 
o de trabajo social, para el inicio de procedimientos, trámites o acciones a que haya lugar, a efecto 
de proteger a la víctima y prevenir nuevos actos de violencia. 

2.4.1. Acciones de atención para la víctima de violencia de género
• Contacto y coordinación con las instituciones que respondan a las necesidades de la víctima.
• Conocimiento del funcionamiento y los procedimientos, trámites o acciones que ofrezcan 

solución integral.
• Asesorar a la víctima empoderándola para identificar las causas que originan la violencia.

Se puede canalizar a la víctima de violencia de género para atención a:

• Servicios de urgencia médica.
• Servicios de procuración de justicia, para que se investiguen los hechos constitutivos de delito 

a través de la averiguación previa y se acredite la reparación del daño moral y/o material como 
consecuencia del acto ilícito de violencia y se restituyan sus derechos.

• Servicios de atención psicológica, para el restablecimiento del equilibrio emocional de ella y/o 
sus familiares.

• Pedir al posible agresor que describa cómo ocurrieron los hechos, detenerlo y regresarlo cuando 
se desvié de la información solicitada.

• Preguntarle qué puede decir la víctima sobre los hechos.
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Indicar a la víctima que será informada sobre los recursos y procedimientos 
de los servicios a los que haya decidido acudir.

• Servicios de trabajo social, que asesoren integralmente y respondan a las necesidades específicas 
de la víctima, tomando como base los estudios socio-económicos que se realicen.  Aunado 
están los servicios de seguridad para la víctima ante el riesgo de volver a sufrir alguna nueva 
agresión al reincorporase al entorno, en donde se suscitaron los hechos de violencia o bien, 
si desea acudir a un sitio más seguro (refugio) o con alguna persona de sus redes de apoyo 
(familia, amigos, asociaciones civiles).

En la medida en que la víctima accede a utilizar diferentes servicios, se incrementan las probabilidades 
de que se lleve a cabo un apoyo coordinado entre las instancias (intervención interdisciplinaria). 

Se evitará presionar a la víctima para que contacte de manera inmediata con instituciones de 
apoyo, su consentimiento y convicción son básicos, para recuperar el control sobre su situación.

Movilización de recursos para la atención de la víctima

El personal policial al momento de canalizar a la víctima a los servicios correspondientes deberá 
estar alerta ante posibles tratos discriminatorios hacia la víctima por parte del personal de dichas 
instancias, reiterándole a quien la recibe el posible riesgo en que se encuentra y la necesidad de 
atenderla con un trato digno y respetuoso. 
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Actuación en el acompañamiento de apoyo médico: 

• Si la víctima se encuentra lesionada y/o existe la sospecha de daños no visibles que puedan 
generar riesgos para su vida, se requiere la asistencia del servicio de emergencias en el lugar de 
los hechos.

• Informar al personal médico de las circunstancias de la víctima y de los hechos ocurridos.
• Dar seguimiento en su traslado a la unidad hospitalaria, si es posible con la asistencia de un 

familiar o persona de confianza de la víctima.
• Alentar a la víctima a que manifieste al personal médico los hechos sin ningún tipo de 

limitaciones. 

Recomendaciones específicas a la víctima de violencia de género:

• La importancia que representa obtener el diagnóstico escrito o informe médico de la atención 
que se le proporcione, para que se pueda aportar como elemento de prueba de la agresión, en 
el momento en el que decida ejercer acción civil o penal.

• Que cuente con los números de las líneas de auxilio en caso de una nueva emergencia.
• Puede iniciar su denuncia por violencia familiar en cualquier momento, independientemente de 

que los hechos hayan sucedido con anterioridad.
Concluir el informe adjuntando diagnóstico o informe médico. 

Actuación en el acompañamiento ante los servicios de procuración de justicia, en el supuesto de 
que la víctima de violencia de género decida interponer denuncia:

• Trasladar a la víctima a la agencia del ministerio público, si es posible en compañía de un 
familiar o persona de confianza, en una unidad vehicular diferente a la del agresor.

• Informar de inmediato a la autoridad indicada de la presencia de la víctima en la agencia, así 
mismo, de los hechos ocurridos y de la decisión de la víctima de iniciar la querella o denuncia. 

• Hacer del conocimiento de la autoridad, los hechos que le constan durante su actuación con la 
víctima, el estado de riesgo de la mujer y comportamiento violento del agresor.

• Proporcionar a la autoridad, copia del informe.
• Poner a disposición de la autoridad, si fuera el caso, armas u objetos empleados por el agresor 

contra la víctima.
• Poner a disposición de la autoridad, si fuera el caso, pruebas recabadas que se relacionan con 

la comisión del ilícito.
• Pedir a la autoridad que la víctima sea conducida a un espacio o área lejana del agresor, a fin de 

que éste no tenga ningún tipo de contacto con ella.
• Pedirle a la víctima que manifieste a la autoridad, los hechos sin ningún tipo de limitaciones, 

que hable sobre sus sentimientos, miedos y preocupaciones, así como de sus necesidades más 
inmediatas.

• Indicarle que las autoridades a partir de ese momento estarán a cargo de la investigación, 
que cuentan con la suficiente competencia para conocer, intervenir y tomar las acciones 
procedentes a fin de investigar y brindarle la protección debida. 

• Informarle que se estará en contacto con ella, a través de un seguimiento periódico, a fin de 
implementar medidas para su seguridad y protección, reiterando que cuenta con los números 
de las líneas de auxilio en caso de una nueva emergencia.
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2.4.2. Aspectos fundamentales en la canalización de la víctima de violencia de 
género
Como es necesaria la participación de varios profesionales en la atención de la violencia de género, 
se deben analizar los pasos siguientes de la situación de crisis y su resultado en los días posteriores 
ya que la atención es integral e involucra:

Acordar hora y fecha (la más próxima), para establecer conjuntamente medidas de protección • 
y seguridad para la víctima y sus hijas e hijos, si fuera el caso.
Se procede a concluir el informe.

Actuación en el acompañamiento ante los servicios de atención psicológica y/o trabajo social, en 
el supuesto de que la víctima de violencia de género decida salirse de su casa.

• Mantener en todo momento al agresor fuera de contacto con la víctima.
• Acompañar a la víctima a su domicilio a fin de que tome sus pertenencias (identificaciones, 

actas de nacimiento, matrimonio, escrituras, entre otros).
• Preguntar si desea que se le traslade al domicilio de familiares o amistades, en donde se sienta 

más segura.
• Preguntar si desea irse a un refugio, en caso afirmativo la víctima deberá llamar para que una 

persona de este centro le brinde apoyo.
• Informar de inmediato a la autoridad indicada de las circunstancias de la víctima, así como, de 

los hechos ocurridos.

Recomendaciones a la víctima:
• Informar que puede recibir apoyo psicológico y/o de trabajo social.
• Que manifieste los hechos sin ningún tipo de limitaciones, hablar sobre sus sentimientos, 

primordialmente temores, miedos y preocupaciones, así como, de sus necesidades más 
inmediatas.

• Que cuente con los números de las líneas de auxilio en caso de una nueva emergencia.
•Puede iniciar su denuncia por violencia familiar en cualquier momento, independientemente 

de que los hechos hayan sucedido con anterioridad. 
Se procede a concluir el informe.

El informe deberá contener:
En primer lugar las características del informe policial homologado que se anexa.

• Hechos que le consten a la y/o el policía.
• Hechos que no les constan, pero que le haya referido la víctima y/o los involucrados.
• Actitud del probable responsable.
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• Atención policial.
• Atención médica.
• Atención legal.
• Atención psicoterapéutica.
• Atención social.

La atención al probable responsable o agresor de la violencia de género, 
no es un beneficio para éste; es un beneficio y derecho de la víctima, que 
coadyuva a su seguridad.

2.5. Protección ante la violencia de género
Objetivo: Preservar la vida, la integridad física y los derechos e intereses de la víctima, aplicando 
medidas específicas de seguridad, ante la detección de riesgos que potencialicen una nueva 
agresión, a fin de evitar mayores daños o riesgos que las amenacen.

La integridad física y emocional de la víctima y sus hijas e hijos es la 
prioridad de la actuación policial.

Es indispensable contar con directorios por estado o municipio según sea la adscripción de la y/o 
el policía que contenga datos, direcciones y teléfonos, así como responsables de:

• Hospitales y clínicas donde la víctima puede ser atendida en una emergencia médica.
• Centros de apoyo a las mujeres, para su atención psicoterapéutica y trabajo social.
• Institutos estatales y municipales de las mujeres.
• Refugios o albergues para las mujeres, sus hijas e hijos.
• Agencias del ministerio público especializadas en violencia familiar. atención a menores o 

delitos sexuales.
• Organizaciones no gubernamentales que presten algún tipo de atención a víctimas de violencia 

de género.
• Instituciones que traten la violencia de los agresores.

Se estima que después de la atención policial, es necesario canalizar a cualquiera de estos servicios 
tanto a quien vive la violencia como a quien la generó, independientemente de que en algunos 
estados del país, el tratamiento al probable responsable o agresor es una sanción o medida de 
seguridad según corresponda.

En algunas situaciones de violencia física, la víctima puede tener contacto con la y/o el policía 
varias veces, mismas que deben aprovecharse para razonar con ella, sobre los riesgos que corre 
ante una nueva agresión si no toma en cuenta las medidas de protección.
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2.5.1. Acciones para la protección de la víctima de violencia de género 
El personal policial auxiliará a la víctima para que reconozca situaciones que representen un riesgo 
o peligro para ella o sus familiares; si los riesgos no se identifican, la violencia podría volver a 
presentarse, motivo por el cual la información obtenida desde el primer contacto debe tenerse 
presente, por ejemplo:

 
• El tipo de relación que sostenía con el agresor.
• Los antecedentes del agresor y su entorno.
• Las situación familiar, social, económica y laboral tanto de la víctima, como de la persona 

agresora.
• Antecedentes de denuncia por parte de la víctima hacia el agresor y haberse desistido.
• Haber restablecido su relación o trato con el agresor.
• Haber permitido y no manifestado alguna restricción impuesta para el agresor.

Algunos criterios para evaluar riesgo de violencia de género son:
Amenazas

• ¿La amenaza de muerte?
• ¿La amenaza de ocasionarle un daño grave? 
• ¿La amenaza con suicidarse? 
• ¿La amenaza si lo deja?
• ¿Las amenazas incluyen a otras personas? 

Antecedentes de la violencia 
• ¿Cada vez es más violento?
• ¿Sus agresiones son más graves?  
• ¿Ha agredido a sus hijos? 
• ¿La ha agredido durante el embarazo? 

La elaboración de un plan de protección o de seguridad para la víctima, 
es una medida que implica alcanzar la comprensión de su situación y el 
riesgo en que se encuentra; lo que la lleva a revalorar los elementos de tipo 
personal, familiar y social disponibles para realizar cambios en su vida.

El plan de seguridad y las órdenes de protección son elementos clave de 
esta fase.

No obstante, el plan de seguridad no es la única y total solución que detendrá posibles daños a las 
víctimas; existen otras alternativas que la víctima podrá valorar y en la medida de sus posibilidades 
adoptar, para reducir al máximo cualquier nuevo ataque, por ejemplo:

• Asistir a un proceso psicoterapéutico.
• Mantenerse firme ante la denuncia presentada.
• Capacitación o actualización para reincorporarse al ámbito laboral.

Las situaciones de violencia familiar, como agresiones y amenazas se agravan, dentro de los primeros 
años que siguen a la separación, alcanzando peligrosos desenlaces incluso hasta el homicidio.
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• ¿La ha obligado a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad? 
• ¿La ha intentado estrangular?

Armas 
• ¿Existen armas en el domicilio? 
• ¿El agresor puede acceder a ellas sin problemas?
• ¿Anteriormente el agresor ha utilizado alguna arma en contra de usted?

Convivencia 
• ¿Tienen hijos en común? 
• ¿Están casados? 
• ¿Depende económicamente del agresor?
• ¿El agresor tiene pensamientos y conductas posesivas? 
• ¿La cela? 

Acoso 
• ¿Ejerce algún control sobre usted? ¿de qué tipo? 
• ¿El agresor solicita a otras personas vigilarla?
• ¿El agresor ha intentado contactarse con sus amistades, familiares o compañeros de trabajo?

Control
• ¿El agresor la controla económicamente?
• ¿El agresor la controla en sus actividades? 
• ¿El agresor la controla y le dice qué hacer?

Otros problemas del agresor
• ¿El agresor consume alguna droga o se alcoholiza? 
• ¿Se encuentra diario en estado de intoxicación? 
• ¿Actúa de forma violenta en cualquier ámbito? 
• ¿Suele deprimirse? 
• ¿Cuenta con antecedentes personales de violencia en su infancia?
• ¿Cuenta con antecedentes penales por otros delitos?

De acuerdo a la cantidad de respuestas afirmativas, se procede conjuntamente con la víctima a 
realizar un análisis sobre las probabilidades de vivir una nueva agresión o encontrarse en riesgo 
bajo, medio, alto o extremo.

A) Plan de seguridad para contrarrestar cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar  
(siendo el agresor = pareja).
La y/o el policía deberá: 

• Tomar en cuenta los antecedentes de violencia.
• Realizar visitas periódicas al domicilio de la víctima con el objeto de estar alerta, la periodicidad 

se sujetará a la previa determinación del riesgo.
• Informar a la víctima sobre las medidas de protección más elementales que deberá poner en 

marcha a fin de evitar una nueva agresión, prestando especial atención en situaciones donde la 
víctima no denunció, ni tampoco dejó el domicilio o el lugar de los hechos.

• Elaborar un documento para que la víctima esté preparada y actúe con rapidez identificando 
una nueva agresión, tomando en cuenta: 
¿Cuáles son los lugares más peligrosos dentro del domicilio?
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¿Cuáles son las mejores rutas a la salida? 
¿A dónde se va dirigir, si sale de la casa? 
¿Quiénes la pueden ayudar? (familiar, amiga o vecina), 
¿Cómo la pueden ayudar? 
¿A qué instancia médica acudir, si resulta lesionada? 

Establezca una señal con sus hijos y vecinos, que les permita identificar que en ese momento se 
encuentra en riesgo latente y que se requiere pedir ayuda.

Efectuar recomendaciones a la víctima, como:
• Planear como salir inmediatamente de la casa.
• Debe reunir y mantener ocultos en un lugar seguro o con alguna persona de confianza, objetos, 

prendas y documentación personal importante (incluida la de hijas e hijos así como aquella que 
se relacione con agresiones anteriores), duplicado de las llaves del domicilio y vehículo; dinero 
y medicamentos si se requiere. 

• Si tienen una cuenta compartida, ¿puede usted retirar dinero?
• Hable anticipadamente con quien la pueda ayudar.
• Reúna todos los números telefónicos importantes, incluyendo el de la policía.
• Hable con sus hijos más grandes sobre la situación.
• Si trabaja, informe la situación a su jefe y al personal de seguridad del centro laboral.
• Si es posible solicitar su cambio de horario y/o de adscripción.
• Utilice vías diferentes para llegar, ingresar o salir del centro de trabajo. 
• Hágase acompañar de otras personas. 
• Evite encontrarse sola en lugares poco concurridos.
• No acuda a los lugares que acostumbra (servicios, recreativos, religiosos, entre otros), cámbielos 

por opciones que no conozca su agresor.
• Comunique a los demás a donde irá.

B) Plan de seguridad para contrarrestar cualquier tipo de violencia en el ámbito laboral y 
docente. La y/o el policía deberá: 

• Tomar en cuenta los antecedentes de violencia.
• Informar a la víctima sobre las medidas de protección más elementales que deberá poner en 

marcha a fin de evitar una nueva agresión, prestando especial atención en situaciones cuando 
la víctima no denunció, ni tampoco dejó el centro laboral o docente (lugar de los hechos).

• Elaborar un documento para que la víctima esté preparada y actúe con rapidez identificando 
una nueva agresión, tomando en cuenta: 
¿Cuáles son los lugares más peligrosos dentro del centro laboral o docente?
¿Quiénes la pueden ayudar? (compañeros, amigos o familia). 
¿Cómo la pueden ayudar? 

• Establecer una señal con sus compañeros, que les permita identificar que en ese momento se 
encuentra en riesgo latente y que requiere ayuda.

Efectuar recomendaciones a la víctima, como:
• Denunciar.
• No quedarse sola en el centro laboral o docente.
• Hablar anticipadamente con quien la pueda ayudar.
• Reunir todos los números telefónicos importantes, incluyendo el de la policía.
• Hablar con sus compañeros sobre la situación.
• Informar la situación a su familia.
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• Si es posible solicitar su cambio de horario y/o de adscripción.
• Hacerse acompañar de otras personas. 
• Evitar encontrarse sola en lugares poco concurridos.

C) Plan de seguridad para contrarrestar cualquier tipo de violencia en la comunidad.
La y/o el policía deberá: 

• Tomar en cuenta los antecedentes de violencia comunitarios.
• Informar a la víctima sobre las medidas de protección más elementales que deberá poner en 

marcha a fin de evitar una nueva agresión, prestando especial atención en situaciones donde 
la víctima no denunció.

• Elaborar un documento para que la víctima evite una nueva agresión, tomando en cuenta el 
lugar donde se origina la violencia.
¿Quiénes la pueden ayudar? (familiar, amigo o vecino).
¿Cómo la pueden ayudar? 

Efectuar recomendaciones a la víctima, como:
• Denunciar.
• No caminar en calles obscuras y solitarias.
• Variar las rutas de traslado.
• Caminar en contrasentido de los autos.
• Hablar anticipadamente con quien la pueda ayudar.
• Reunir todos los números telefónicos importantes, incluyendo el de la policía.
• Hacerse acompañar de otras personas. 
• Evitar encontrarse sola en lugares poco concurridos.
• No acudir a los lugares que acostumbra (servicios, recreativos, religiosos, entre otros), 

cambiarlos por opciones que no conozca su agresor.
• Comunicar a los demás a donde irá.

Los planes de seguridad se podrán extender a los diferentes ámbitos donde 
interactúa la víctima, sus  hijas e hijos.

Recomendaciones finales:
Proporcionar a la víctima un directorio telefónico de los servicios y recursos jurídicos, 
psicológicos y sociales de su localidad, así como los estatales y federales que brindan 
atención a mujeres en situación de violencia de género, para que en el momento que lo 
decida, se ponga en contacto y reciba la atención que requiera. 

2.6. Prevención ante la violencia de género
Objetivo: Neutralizar factores de riesgo, manteniendo un seguimiento que permita verificar y 
evaluar la condición de seguridad de la víctima, para evitar un nuevo episodio violento.

Protocolo pol-gen.2012.indd   47 24/07/2012   14:52:28



48

Secretaría de Seguridad Pública

Las medidas de seguimiento implementadas por la y/o el policía, en las 
situaciones de violencia de género son medidas de prevención.
La interrupción o abandono de éstas, puede favorecer nuevas agresiones.

2.6.1. Seguimiento del plan de seguridad
El seguimiento es importante y complejo, se comparte con las áreas a las cuales se canaliza a la 
víctima, sin embargo, el quehacer del policía de proximidad no trasciende hasta ellas, se concreta 
a su ámbito de actuación.

Seguimiento en riesgo extremo
• Patrullaje permanente.

Seguimiento en riesgo alto
• Patrullaje constante. 

Seguimiento en riesgo medio
• Patrullaje frecuente.

Seguimiento en riesgo bajo 
• Patrullaje ocasional.

La prevención tiene tres niveles:

La suspensión del seguimiento es una decisión importante, vital en muchos 
casos, por ello el personal policial deberá analizar la información obtenida. 

En situaciones de violencia de género, además de responder al llamado, orientar a la víctima, 
protegerla, conducirla al servicio médico, legal, psicológico, trabajo social, refugio u otro. Se debe 
detener al posible agresor, colaborar con la víctima en la elaboración de un plan de seguridad, 
prevenir, reducir y evitar nuevas manifestaciones de violencia.

La prevención policial, involucra una gama de acciones estratégicas destinadas al abatimiento de 
factores que reducen, tanto riesgos como probabilidades de que se efectúen nuevas manifestaciones 
de violencia. 
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Diagrama de flujo
Existe una guía mínima (ilustrativa no limitativa) que puede seguir la y/o el policía de acuerdo 
con el proceso de actuación.
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Glosario

A
Abuso sexual: Es toda actividad en la que sin el consentimiento de una persona y sin el propósito de 
llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual o la obligue a ejecutarlo (Código Penal Federal).

Acciones afirmativas: Conjunto de medidas de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad 
de hecho entre mujeres y hombres. (Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres).

Acoso sexual: Es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un 
ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, 
independientemente de que se realice en uno o varios eventos. (Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia).

Agresor: La persona que infringe cualquier tipo de violencia contra las mujeres. (Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia).

Alerta de violencia de género: Es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para 
enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos 
o por la propia comunidad. (Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia).

Armas de fuego: Las autorizadas para el uso de los cuerpos de seguridad pública de conformidad 
con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento. (Ley que Regula el Uso de la 
Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública en el Distrito Federal).

Atención: Es el conjunto de servicios integrales proporcionados a las mujeres y a los agresores, 
con la finalidad de disminuir el impacto de la violencia, los cuales deberán otorgarse de acuerdo 
con la Política Nacional Integral, los principios rectores y los ejes de acción. (Reglamento de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia).

Atentados al pudor: Son aquellos que consisten en la ejecución de actos eróticos sexuales, sin 
consentimiento de la víctima, sin el propósito directo e inmediato de llegar a la cópula, o que se 
obligue a la víctima a ejecutarlos; entendiéndose por actos eróticos sexuales, cualquier acción 
lujuriosa como caricias, manoseos y tocamientos corporales obscenos, o sin llegar al contacto 
físico, representen actos explícitamente sexuales, como caricias o masturbaciones (Legislación 
Penal para el Estado de Aguascalientes).

B
El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres: 
Sistema, cuyo objetivo es proporcionar y administrar la información procesada de las instancias 
involucradas en la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, con el fin 
de instrumentar políticas públicas desde la perspectiva de género y de derechos humanos de las 
mujeres. (Lineamientos para determinar e integrar la información del Banco, Capítulo I). 
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C
CEDAW: La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 
Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la Organización 
de Naciones Unidas, en su Resolución 34/180, del 18 de diciembre de 1979.

Celotipia: Es la conducta de celos dirigidos a controlar, manipular y someter la voluntad de una 
persona a la propia y que genera un daño. (Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Morelos).

Conciliación: Es el procedimiento voluntario en el cual un tercero llamado conciliador, sugiere 
a las partes soluciones a sus conflictos. (Ley de Mediación y Conciliación para el Estado de 
Aguascalientes).

Convención Belém do Pará: La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer. Aprobada el 9 de junio de 1994 en la Séptima Sesión Plenaria de 
la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en Belém do 
Pará, Brasil.

Convenio: Es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir 
obligaciones. (Código Civil Federal).

D
Daño: Es la afectación o menoscabo que sufre una persona en su integridad física, psicológica, 
emocional o patrimonial, como consecuencia de violencia contra las mujeres. (Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos).
Se entiende como las lesiones, físicas o mentales, o la pérdida patrimonial de cualquier naturaleza, 
como consecuencia de un delito. (Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito Para el 
Distrito Federal).

Debida diligencia: La obligación de las personas que tienen la calidad de servidores públicos, las 
dependencias y entidades del Distrito Federal, para dar respuesta eficiente, eficaz, oportuna y 
responsable para garantizar los derechos de las mujeres. (Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Distrito Federal). 

Declaratoria de alerta de violencia de género: Es aquella que tiene por objeto fundamental 
garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades 
producidas por la existencia de un agravio comparado a través de acciones gubernamentales 
federales y de coordinación con las entidades federativas para enfrentar y erradicar la violencia 
feminicida en un territorio determinado.
Procede la declaratoria de alerta de violencia de género cuando se demuestre que en un territorio 
determinado se perturba la paz social por la comisión de delitos contra la vida, la libertad, la 
integridad y la seguridad de las mujeres o cuando exista un agravio comparado que impida el 
ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres. (Reglamento de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una vida Libre de Violencia).

Delito: Es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. (Código Penal Federal).
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Derechos humanos de las mujeres: Refiere a los derechos que son parte inalienable, integrante e 
indivisible 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 Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer (Belém Do Pará) y demás instrumentos internacionales en la materia. (Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia).

Detención: La restricción de la libertad de una persona por la policía con el fin de ponerla a 
disposición de la autoridad competente. La detención se presenta en el cumplimiento de una 
orden de aprehensión, de arresto, de presentación o, en su caso, por flagrancia, a petición de parte 
ofendida o cualquier otra figura prevista por las leyes aplicables. (Ley que Regula el Uso de la 
Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública en el Distrito Federal).

Discriminación: Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, 
edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, 
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el 
reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

También se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus 
manifestaciones. (Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación).

Discriminación contra las mujeres: Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo 
que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la 
mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 
cultural y civil o en cualquier otro ámbito. (Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer CEDAW).

E
Eje de acción: Las actividades que se llevan a cabo para aplicar las políticas públicas tendientes 
a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. (Reglamento de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia).

Ejes de acción: Aquellos sobre los cuales se articulará la política nacional integral en la materia:
La Prevención;
La Atención;
La Sanción; y
La Erradicación. 
(Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia).

Empoderamiento de las mujeres: Es un proceso por medio del cual las mujeres transitan de 
cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estadio 
de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder 
democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades. (Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia).
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Equidad de género: Concepto que se refiere al principio conforme al cual mujeres y hombres 
acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los bienes, servicios, recursos y 
oportunidades de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la 
vida social, económica, política, cultural y familiar. (Ley de Igualdad Sustantiva ente Mujeres y 
Hombres en el Distrito Federal).

Erradicación: Es el conjunto de mecanismos y políticas públicas que implementan los tres 
órdenes de gobierno, en el marco de las atribuciones que les confieren los ordenamientos de la 
administración pública federal, la Ley, el Reglamento y Leyes Estatales, con el objetivo de eliminar 
Violencia contra las mujeres. (Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia).

Estado de riesgo: Cualquier circunstancia que haga previsible una situación de violencia contra las 
mujeres. (Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia).

Estupro: Al que tenga cópula con persona mayor de doce y menor de dieciocho años, obteniendo su 
consentimiento por medio de cualquier tipo de engaño. (Código Penal para el Distrito Federal).

F
Flagrancia: Se entiende que existe flagrancia cuando: 

El inculpado es detenido en el momento de estar cometiendo el delito.

Inmediatamente después de ejecutado el delito, el inculpado es perseguido materialmente, o el 
inculpado es señalado como responsable por la víctima, algún testigo presencial de los hechos o 
quien hubiere participado con él en la comisión del delito, o se encuentre en su poder el objeto, 
instrumento o producto del delito, o bien aparezcan huellas o indicios que hagan presumir 
fundadamente su participación en el delito; siempre y cuando se trate de un delito grave, así 
calificado por la ley, no haya transcurrido un plazo de cuarenta y ocho horas desde el momento 
de la comisión de los hechos delictivos, se haya iniciado la averiguación previa respectiva y no se 
hubiera interrumpido la persecución del delito. (Código Federal de Procedimientos Penales).

G
Generador: La persona física que ejecuta algún acto de Violencia contra las Mujeres, de los 
previstos en la Ley, y la persona moral o la institución pública que tolere actos violentos dentro 
de su ámbito o aplique políticas públicas, laborales o docentes discriminatorias. (Ley de Acceso 
de las Mujeres a una vida Libre de Violencia para el Estado de Colima).

H
Hostigamiento sexual: Es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima 
frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas 
o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. (Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia).

Es aquella conducta que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, 
valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o 
cualquiera otra que implique subordinación. (Código Penal Federal).
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I
Igualdad entre mujeres y hombres: Es la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera 
de los ámbitos de la vida que se genere por pertenecer a cualquier sexo. (Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres). 

Incesto: Es cuando los hermanos y los ascendientes o descendientes consanguíneos en línea recta, que 
con conocimiento de su parentesco tengan cópula entre sí. (Código Penal para el Distrito Federal).

Instituto Nacional de las Mujeres: Organismo público descentralizado de la administración 
pública federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para 
el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines; cuenta con las siguientes funciones.

L
Lenocinio: Comete el delito de lenocinio toda persona que explote el cuerpo de otra por medio del 
comercio carnal, se mantenga de este comercio u obtenga de él un lucro cualquiera.

Lesión: Cualquier alteración de la salud o cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo 
humano, si sus efectos son producidos por una causa externa. (Código Penal Federal).

Ley General: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

M
Mecanismos para el adelanto de las mujeres: Son las instancias de los gobiernos estatales 
creadas para el diseño, promoción y monitoreo de la aplicación de las políticas públicas a favor 
de los derechos de las mujeres. (Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia).

Mediación: Es el procedimiento voluntario mediante el cual las partes en conflicto buscan llegar 
a un acuerdo, con la intervención de un tercero imparcial llamado mediador, cuya participación 
se concreta a facilitar la comunicación entre aquellos. (Ley de Mediación y Conciliación para el 
Estado de Aguascalientes).

Misoginia: Son conductas de odio hacia la mujer y se manifiestan en actos violentos y crueles 
contra ellas por el simple hecho de ser mujer. (Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia). 

Modalidades de la violencia contra las mujeres: Las formas, manifestaciones o ámbitos de 
ocurrencia en que se puede presentar la violencia contra las mujeres. (Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia). 

Modelos (prevención, atención, sanción y erradicación): Conjunto de estrategias que reúnen 
las medidas y acciones necesarias para garantizar la seguridad y el ejercicio de los derechos de las 
mujeres víctimas de violencia. (Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia). 
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Mujeres en condición de vulnerabilidad: Aquellas en mayor situación de riesgo de ser víctimas 
de violencia en atención a su raza, origen étnico, edad, discapacidad, condición social, económica, 
de salud, embarazo, lengua, idioma, religión, opiniones, orientación sexual, estado civil; cuando 
tengan la calidad de migrante, refugiada, desplazada o privadas de la libertad por mandato judicial; 
sea víctima de trata de personas, turismo sexual, prostitución, pornografía, privación de la libertad 
o cualquier otra condición que anule o menoscabe su derecho a una vida libre de violencia. (Ley de 
Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal).

O
Obligaciones de crianza: Quienes ejercen la patria potestad o la guarda y custodia provisional o 
definitiva de un menor, independientemente de que vivan o no en el mismo domicilio, deben dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones de crianza:

Procurar la seguridad física, psicológica y sexual;
Fomentar hábitos adecuados de alimentación, de higiene personal y de desarrollo físico. Así 
como impulsar habilidades de desarrollo intelectual y escolares;
Realizar demostraciones afectivas, con respeto y aceptación de éstas por parte del menor, y 
determinar límites y normas de conducta preservando el interés superior del menor. (Art. 414 
Bis del Código Civil para el Distrito Federal).

Órdenes de protección: Son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés 
superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por 
la autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos 
de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres. (Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia).

Son personales e intransferibles, de naturaleza administrativa, de urgente aplicación para 
proteger a las mujeres de la violencia familiar o sexual, consecuentemente no dictan ni causan 
estado sobre los bienes o derechos de los probables responsables o infractores, y durarán por el 
tiempo que determine la legislación aplicable y el reglamento o acuerdo temático respectivo. 
(Art. 47 de la Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el 
Estado de Tlaxcala). 

Órdenes de protección de emergencia: 

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

Prohibición al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del 
domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima.

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

Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a cualquier 
integrante de su familia. (Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia).
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Órdenes de protección de naturaleza civil: 

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

Prohibición al agresor de enajenar o hipotecar bienes de su propiedad cuando se trate del domicilio 
conyugal; y en cualquier caso cuando se trate de bienes de la sociedad conyugal;

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

Embargo preventivo de bienes del agresor, que deberá inscribirse con carácter temporal en el 
Registro Público de la Propiedad, a efecto de garantizar las obligaciones alimentarias, y

Obligación alimentaria provisional e inmediata.
Serán tramitadas ante los juzgados de lo familiar o a falta de éstos en los juzgados civiles que 
corresponda. (Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia).

Órdenes de protección 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 punzocontundentes que independientemente 
de su uso, hayan sido empleadas para amenazar o lesionar a la víctima;

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

Uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el domicilio de la víctima;

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

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

Auxilio policial de reacción inmediata a favor de la víctima, con autorización expresa de ingreso 
al domicilio donde se localice o se encuentre la víctima en el momento de solicitar el auxilio, y

Brindar servicios reeducativos integrales especializados y gratuitos, con perspectiva de género al 
agresor en instituciones públicas debidamente acreditadas. (Ley de Acceso de las Mujeres a una 
vida Libre de Violencia).

P
Perspectiva de género: Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. 
Se propone eliminar las causas de la 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 las mujeres; contribuye a construir una sociedad en 
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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. (Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia).

Es la categoría científica, analítica y política que revisa las relaciones, construcciones y significados 
sociales entre mujeres y hombres, a partir de las diferencias biológicas, eliminado la opresión de 
género, que se base en la desigualdad y discriminación. (Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
del Estado de Durango).

Persuasión o disuasión verbal: A través de la utilización de palabras o gesticulaciones, que sean 
catalogadas como órdenes, y que con razones permitan a la persona facilitar a la Policía cumplir 
con sus funciones. (Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública en 
el Distrito Federal).

Policía: A quien se le atribuya ese carácter mediante nombramiento o instrumento jurídico 
equivalente, que sea parte de los cuerpos de seguridad pública y que desempeñe funciones de 
carácter estrictamente policial vinculadas operativamente a la seguridad pública. (Ley que Regula 
el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública en el Distrito Federal).

Política de igualdad: Es el conjunto de acciones para mejorar la situación de las mujeres y niñas 
en la sociedad con miras a la construcción fáctica de la igualdad. (Ley de Igualdad Sustantiva ente 
Mujeres y Hombres en el Distrito Federal). 

Política Nacional Integral: Acciones con perspectiva de género y de coordinación entre la 
Federación, las entidades federativas y los municipios para el acceso de las mujeres al derecho a 
una vida libre de violencia. (Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia). 

Pornografía: Al que procure, promueva, obligue, publicite, gestione, facilite o induzca, por cualquier 
medio, a una persona menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga la capacidad de 
comprender el significado del hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir la conducta, a 
realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados, 
con el objeto de video grabarlos, audio grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos 
a través de anuncios impresos, sistemas de cómputo, electrónicos o Sucedáneos. (Código Penal 
para el Distrito Federal).

Presupuesto con perspectiva de género: Presupuestos que en su diseño, implementación y evaluación 
consideran los intereses, necesidades y prioridades de mujeres y hombres. El objetivo primordial es la 
integración transversal de la política de género en planes, programas y acciones gubernamentales. 
(Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Michoacán de Ocampo). 

Prevención: Es el conjunto de acciones que deberán llevar a cabo las dependencias y entidades 
para evitar la comisión de delitos y otros actos de violencia contra las mujeres, atendiendo a los 
posibles factores de riesgo tanto en los ámbitos público y privado. (Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia). 
El objetivo de la prevención será reducir los factores de riesgo de la violencia contra las mujeres, y 
se integrará por las etapas siguientes: 
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Anticipar y evitar la generación de la violencia en todas sus modalidades previstas por la Ley; 

Detectar en forma oportuna los posibles actos o eventos de violencia contra las mujeres, y 

Disminuir el número de víctimas, mediante acciones disuasivas que desalienten la violencia. 
(Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia). 

Principio de igualdad: Posibilidad y capacidad de ser titulares cualitativamente de los mismos 
derechos, sin importar las diferencias del género al que pertenezcan. (Ley de Igualdad Sustantiva 
entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal). 

Principios rectores: Son aquellos que garantizan el acceso al derecho a una vida libre de violencia 
en un ambiente adecuado que permita el desarrollo y bienestar de las mujeres los cuales son:

La no discriminación;
El respeto a la dignidad humana de las mujeres;
La libertad de las mujeres;
La igualdad jurídica entre mujeres y hombres;
El pluralismo social y la multiculturalidad de las mujeres y;
La perspectiva de género. 
(Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia).

Programa: El Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres (Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia).

Programa Nacional: Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. (Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres y hombres). 

Protocolo: Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género.
La formalización de lineamientos sobre la política pública en materia de erradicación de la 
violencia contra las mujeres. (Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 
el Estado de Morelos).

R
Refugios: Son los albergues, estancias, centros o establecimientos constituidos por instituciones 
gubernamentales y privadas para la atención y protección de las mujeres y sus hijas e hijos víctimas 
de violencia. (Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia del Estado de Michoacán 
de Ocampo). 

Reglamento: Instrumento jurídico derivado de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. (Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia). 

S
Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres: La Federación, las entidades federativas y los municipios, se coordinarán para la 

Protocolo pol-gen.2012.indd   59 24/07/2012   14:52:29



60

Secretaría de Seguridad Pública

integración y funcionamiento del Sistema, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, 
instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. (Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia).

Se conformará por las y los titulares de:
I. La Secretaría de Gobernación, quien lo presidirá;
II. La Secretaría de Desarrollo Social;
III. La Secretaría de Seguridad Pública;
IV. La Procuraduría General de la República;
V. La Secretaría de educación Pública;
VI. La Secretaría de Salud;
VII. El Instituto Nacional de las Mujeres, quien ocupará la Secretaría Ejecutiva del Sistema;
VIII. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación;
IX. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y
X. Los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas. 

Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres: Es el conjunto orgánico y articulado 
de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias 
y las entidades de la Administración Pública Federal entre sí, con las organizaciones de los diversos 
grupos sociales y con las autoridades de los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, a fin de 
efectuar acciones de común acuerdo destinadas a la promoción y procuración de la igualdad entre 
mujeres y hombres. (Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres). 

Sometimiento: La contención que el Policía ejerce sobre los movimientos de una persona con el 
fin de asegurarla. (Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública en 
el Distrito Federal).

T
Tipos de violencia contra las mujeres: Las clases en que pueden presentarse las diversas 
modalidades de la violencia contra las mujeres. (Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia). 

Transversalidad: Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género 
con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier 
acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, 
económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas. (Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres). 

Trata de personas: Al que promueva, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba para sí o para un 
tercero, a una persona para someterla a cualquier forma de explotación sexual, trabajos o servicios 
impuestos de manera coercitiva, o para que le sea extirpado cualquiera de sus órganos, tejidos o 
sus componentes. (Código Penal para el Distrito Federal). 

Tolerancia de la violencia: La acción u omisión permisiva de la sociedad o de las instituciones 
que favorecen la existencia o permanencia de la violencia, incrementando la prevalencia de la 
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discriminación y violencia contra las mujeres. (Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Morelos). 

U
Urgencia: Es aquella necesidad o falta apremiante de algo o alguien, urgencia vital, se entiende 
que la vida del paciente (víctima) corre riesgo o bien existe la posibilidad que se produzca una 
secuela funcional de gravedad. http://www.definicionabc.com/salud/urgencia.php

En casos urgentes el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar por escrito la 
detención de una persona, fundando y expresando los indicios que acrediten:

Que el indiciado haya intervenido en la comisión de alguno de los delitos señalados como graves 
en el artículo siguiente;
Que exista riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, y que 
por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda ocurrir ante autoridad judicial 
para solicitar la orden de aprehensión. (Código Federal de Procedimientos Penales).

Uso legítimo de la fuerza: Artículo Segundo, 29: “La aplicación de técnicas, tácticas con base a 
distintos niveles de fuerza, en apoyo al mantenimiento del Estado de Derecho, de conformidad 
con la presente Directiva”. (Directiva 003/09 del 30 de septiembre de 2009, mediante la cual se 
regula el uso legítimo de la fuerza por parte del personal Naval, en cumplimiento del ejercicio de 
sus funciones, en coadyuvancia al mantenimiento del Estado de Derecho. Secretaría de Marina). 

V
Víctima: La mujer de cualquier edad a quien se le infringe cualquier tipo de violencia. (Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia). 

Víctima indirecta: Familiares de la víctima y/o personas que tengan o hayan tenido relación o 
convivencia con la misma y que sufran, hayan sufrido o se encuentren en situación de riesgo por 
motivo de la violencia ejercida contra las mujeres. (Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia del Distrito Federal). 

Victimización: El impacto psicológico y emocional de cada tipo y modalidad de la violencia contra las 
mujeres. (Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos). 

Violación: Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo. 

Se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal. 
(Código Penal para el Distrito Federal). 

Violencia contra las mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause 
daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el 
ámbito privado como en el público. (Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia). 

Violencia contra los Derechos Reproductivos: Toda acción u omisión que limite o vulnere el 
derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva, en relación 
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con el número y espaciamiento de los hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su elección, 
acceso a una maternidad elegida y segura, así como el acceso a servicios de aborto seguro en el 
marco previsto por la ley para la interrupción legal del embarazo, a servicios de atención prenatal, 
así como a servicios obstétricos de emergencia. (Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Distrito Federal). 

Violencia de género: Cualquier acción u omisión que, en razón del género, cause a las mujeres 
daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual, o incluso, la muerte, tanto 
en el ámbito privado como en el público, que se expresa en amenazas, agravios, maltrato, lesiones 
y daños asociados a la exclusión, subordinación, discriminación, explotación y opresión de género 
en cualquiera de sus modalidades, afectando sus derechos humanos. (Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Michoacán de Ocampo). 

El mecanismo de control social de acción u omisión que se ejerce hacia las mujeres a partir de su 
género, que causa muerte, daño físico, sexual, psicológico, patrimonial, o económico, tanto en el 
ámbito público como en el privado. (Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Nayarit).

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

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

Violencia docente: Aquellas conductas que dañen la autoestima de las alumnas con actos de 
discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones o características 
físicas, que les infligen maestras o maestros. (Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia).

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

Violencia feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto 
de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el 
conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar a impunidad social y del estado y puede 
culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. (Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia).
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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. (Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia). 

Violencia institucional: Son las acciones u omisiones de las y los servidores públicos del Estado y 
de los municipios que dilaten, obstaculicen o impidan que las mujeres accesen a los medios, al goce 
de sus derechos o, a las políticas públicas necesarias para su desarrollo. (Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia). 

Violencia laboral: Es toda acción u omisión efectuada por quien ejerce jerarquía encaminada a 
impedir ilegalmente la contratación, limitar, desacreditar, descalificar o nulificar el trabajo realizado 
por las mujeres, con independencia de la discriminación de género, las amenazas, la intimidación 
y la explotación laboral, que afecte la permanencia, reconocimiento, salario y prestaciones de las 
mujeres en los espacios productivos públicos o privados. 
Constituye violencia laboral la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia 
o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la 
intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por condición de 
género. (Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia).

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

Violencia psicológica: Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que 
puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, 
devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción 
a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, 
a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. (Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia). 

Violencia psicoemocional: Toda acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o controlar 
sus acciones, comportamientos y decisiones, consistente en prohibiciones, coacciones, 
condicionamientos, insultos, amenazas, celotipia, desdén, indiferencia, descuido reiterado, 
chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o actitudes devaluatorias, o 
cualquier otra que provoque en quien la recibe alteración autocognitiva y autovalorativa que 
integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de su estructura psíquica. (Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal). 

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. 
(Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia). 
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Anexo A

Periodo

1933-1968

La ONU retoma las 
demandas por los 
derechos civiles y
políticos de las 
mujeres

Acuerdo o convenciones internacionales

1934

Instrumentos internacionales
en materia de derechos humanos de las mujeres1

Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer.

1945 La Carta que funda la ONU establece el principio de igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres e igualdad de trato.

1949 Se establece la Convención para la Supresión del Tráfico de Personas y la 
Explotación Sexual; con objeto de penalizar y controlar la trata de blancas 
o prostitución de mujeres.

1949 Convención de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) para la 
Equidad en la Remuneración de Hombres y Mujeres Trabajadores; para 
garantizar pago igual a trabajo igual.

1952
Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres. Establecimiento 
del derecho a elegir y ser electas.

1957 Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada.

1960
Convención Internacional en Contra de la Discriminación Educativa de las 
Mujeres (UNESCO) para asegurar el acceso a la educación en todos los 
niveles.

1962 Convención sobre el Consentimiento al Matrimonio, la Edad Mínima y el 
Registro de Matrimonios; para evitar matrimonios forzados y proteger a las 
mujeres ante eventos de abandono o engaño.

1967
Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra de la Mujer; 
para garantizar la igualdad de trato, de modo que las mujeres no fueran 
tratadas jurídicamente por debajo de los hombres, ni se denegara el acceso 
a sus derechos.

1968 Declaración de Teherán, que reconoce el Derecho a la Planificación Familiar 
e inicia el proceso de reconocimiento de los derechos reproductivos de las 
mujeres.

1 Instituto Nacional de las Mujeres, Op. Cit. p. 17-19.
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Periodo

1975-1980

Reconocimiento al
papel de las mujeres en 
el desarrollo, impulso 
a sus derechos sociales 
y económicos

Acuerdo o convenciones internacionales

1975

Primera Conferencia Mundial de la Mujer (México). Se define con 
precisión el derecho a la planificación familiar. Se adopta una resolución 
para la promoción de las mujeres al desarrollo. Con el objetivo de dar 
seguimiento al Primer Plan de Acción, se crea el Fondo de Desarrollo de las 
Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y el Instituto Internacional de 
Investigación y Capacitación para el Adelanto de las Mujeres (INSTRAW, 
por sus siglas en inglés).

1979 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

1980

Segunda Conferencia de la Mujer en Copenhague. Se cuestionan las 
visiones masculinistas en el desarrollo, que invisibilizan tanto los aportes 
de la mujer como las situaciones en que ésta se encuentra. A partir de esta 
conferencia se toma conciencia de la necesidad de remontar los supuestos 
fundamentales del desarrollo para integrar a las mujeres.

1985

Tercera Conferencia Internacional de la Mujer en Nairobi. Se rompe el 
silencio en torno a la violencia en contra de la mujer; se identifica la 
feminización de la pobreza, adoptando nuevas estrategias para el avance 
de las mujeres y se reconoce la necesidad del empoderamiento económico de 
las mujeres.

1993

Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos, Viena. Se proclama la 
Declaración Universal para la Eliminación de la Violencia para la Mujer, 
que fortalece la Convención para la Eliminación de la Violencia en contra 
de las Mujeres.

1994

Convención Belém do Pará. Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Establece el derecho de 
todas las mujeres a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público 
como en el privado.

1994
La Cumbre Mundial para el Desarrollo Social (Copenhague pobreza 
femenina) establece el derecho al desarrollo humano de todas las mujeres, 
niñas, adolescentes y jóvenes.

Periodo Acuerdo o convenciones internacionales

1985-1994

Reconocimiento de 
los derechos sexuales 
y reproductivos.

Incorporación de la 
perspectiva de género 
en todos los ámbitos
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Periodo

1995-2007

Establecimiento de 
los derechos de las 
mujeres como dere-
chos humanos

Acuerdo o convenciones internacionales

1995

Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing). Establecimiento de 
la Plataforma Mundial de Acción con 12 estrategias que consolidan 
los avances de todas las declaraciones, convenciones y conferencias 
anteriores. Se instituye la equidad de género como un enfoque de todas 
las políticas de desarrollo y la transversalidad de la perspectiva de género 
como un eje orientador para la transformación de las estructuras sexistas y 
discriminatorias y para alcanzar un desarrollo humano con equidad.

2000

Beijing+5. Se lleva a cabo en Nueva York para darle seguimiento a la 
Plataforma Mundial de Acción. Se enfatiza la necesidad de adoptar medidas 
contra la violencia doméstica y sexual, mencionándola explícitamente. 
Reconoce el aborto inseguro como grave problema de salud pública: 
afirma que las mujeres en situación de aborto deben recibir tratamiento 
adecuado y humanitario y, sobre todo, recomienda la revisión de las 
legislaciones punitivas.

2000

La ONU define los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio, dos de los cuales 
son: 
• Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la 
mujer.
• Objetivo 5: Mejorar la salud materna.

2003

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
Especialmente de Mujeres y Niños. Cuyos objetivos son prevenir y 
combatir la trata de personas, proteger y ayudar a las víctimas y promover 
la cooperación entre los Estados Partes.

2005

Beiging+10. Se reconoce el avance en la reelaboración de leyes, que 
protegen a las mujeres de la discriminación, el abuso y la violencia. Se 
acentúa que debe hacerse mucho más en materia de: alivio de la pobreza, 
mejorar la salud, crear oportunidades de progreso económico y político, y 
reducir violaciones a los derechos humanos de las mujeres.

2007

Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina en Quito. 
Se adoptan 26 acuerdos en distintos ámbitos del desarrollo de las mujeres: 
combate a la violencia y la discriminación contra las mujeres, eliminación 
de estereotipos sexistas; promoción de relaciones y responsabilidades 
igualitarias entre mujeres y hombres y de sistemas públicos integrales de 
seguridad social, capaces de garantizar el bienestar, la calidad de vida y la 
ciudadanía plena de las mujeres.
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Anexo B

Legislación nacional

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
• Código Penal Federal.
• Código Civil Federal.
• Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  
• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
• Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
• Ley de la Policía Federal.
• Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
• Directiva 003/09 del 30 de septiembre de 2009, mediante la cual se regula el uso legítimo de la fuerza por 
parte del personal Naval, en cumplimiento del ejercicio de sus funciones, en coadyuvancia al mantenimiento del 
Estado de Derecho. Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de octubre del año 2009. 

AGUASCALIENTES:
• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes.
• Ley de Seguridad Pública para el Estado de Aguascalientes.
• Ley de Atención y Protección a la Víctima y al Ofendido del Delito para el Estado de Aguascalientes. 
• Código Penal para el Estado de Aguascalientes.
• Código Civil del Estado de Aguascalientes.

BAJA CALIFORNIA:
• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California.
• Ley de Seguridad Pública y Bases de Coordinación para el Estado de Baja California.
• Ley de Atención y Protección a la Víctima y al Ofendido del Delito para el Estado de Baja California.
• Ley de Atención y Prevención de la Violencia Familiar para el Estado de Baja California.
• Código Penal para el Estado de Baja California.
• Código Civil para el Estado de Baja California.

BAJA CALIFORNIA SUR:
• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California Sur.
• Ley de Seguridad Pública para el Estado de Baja California Sur. 
• Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Baja California Sur.
• Ley de Prevención y Tratamiento Integral de la Violencia Familiar para el Estado de Baja California Sur.
• Código Penal para el Estado de Baja California Sur.
• Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur.

CAMPECHE:
• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Campeche.
• Ley de Seguridad Pública del Estado de Campeche. 
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• Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Campeche.
• Ley de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar para el Estado de Campeche. 
• Código Civil del Estado de Campeche.

CHIAPAS:
• Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas.
• Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 
• Ley para la Protección a Víctimas del Delito en el Estado de Chiapas.
• Código Penal para el Estado Libre y Soberano  de Chiapas
• Código Civil para el Estado de Chiapas.

CHIHUAHUA:
• Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
• Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 
• Ley de Atención y Protección a Víctimas u Ofendidos del Delito del Estado de Chihuahua.
• Código Penal del Estado de Chihuahua.
• Código Civil del Estado de Chihuahua.

COAHUILA:
• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
• Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
• Ley para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
• Ley de Prevención, Asistencia y Atención de la Violencia Familiar.
• Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
• Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

COLIMA:
• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima.
• Ley de Seguridad Pública para el Estado de Colima. 
• Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima.
• Ley que Regula la Atención y Protección a la Víctima del Delito en el Estado de Colima.
• Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar. 
• Código Penal para el Estado de Colima.
• Código Civil para el Estado de Colima.

DISTRITO FEDERAL:
• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el  Distrito Federal.
• Ley de Seguridad Pública para el Distrito Federal. 
• Ley de Igualdad Sustantiva ente Mujeres y Hombres en el Distrito Federal. 
• Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal.
• Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar.
• Código Penal para el Distrito Federal.
• Código Civil para el Distrito Federal.
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DURANGO:
• Ley de las Mujeres para una Vida sin Violencia.
• Ley de Seguridad Pública para el Estado de Durango.
• Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Durango.
• Ley que Crea el Centro de Atención para las Víctimas del Delito para el Estado de Durango.
• Ley para la Asistencia, Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar.
• Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango.
• Código Civil del Estado de Durango.

ESTADO DE MÉXICO:
• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México.
• Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México.
• Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia Familiar del Estado de México.
• Código Penal del Estado de México.
• Código Civil del Estado de México.

GUANAJUATO:
• Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en el Estado de Guanajuato.
• Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. 
• Ley para la Asistencia, la Prevención y la Atención de la Violencia Intrafamiliar del Estado de Guanajuato.
• Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito del Estado de Guanajuato.
• Código Penal para el Estado de Guanajuato.
• Código Civil para el Estado de Guanajuato.

GUERRERO:
• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado Libre y Soberano de Guerrero.
• Ley de Seguridad Pública para el Estado de Guerrero.
• Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar del Estado de Guerrero.
• Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito para el Estado de Guerrero.
• Código Penal del Estado de Guerrero.

HIDALGO:
• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo.
• Ley de Seguridad Pública para el Estado de Hidalgo.
• Código Penal para el Estado de Hidalgo.

JALISCO:
• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Jalisco.
• Ley de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco.
• Ley para la Prevención y la Atención de la Violencia Intrafamiliar del Estado de Jalisco.
• Ley del Centro de Atención para las Víctimas del Delito. 
• Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco.
• Código Civil del Estado de Jalisco.
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MICHOACÁN:
• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Michoacán de Ocampo. 
• Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.
• Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Michoacán de Ocampo. 
• Ley para la Atención y Prevención de la Violencia Familiar en el Estado de Michoacán de Ocampo.
• Ley para la Atención y Protección a las Víctimas u Ofendidos del Delito del Estado de Michoacán de Ocampo.
• Código Penal del Estado de Michoacán.
• Código Civil para el Estado de Michoacán.

MORELOS: 
• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos.
• Ley del Sistema Integral de Seguridad Pública del Estado de Morelos.
• Ley de Igualdad de Oportunidades con Equidad de Género.
• Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar del Estado de Morelos.
• Código Penal para el Estado de Morelos.
• Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos.

NAYARIT:
• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit.
• Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Nayarit.
• Ley de Prevención, Asistencia y Atención de la Violencia Intrafamiliar para el Estado de Nayarit.
• Código Penal para el Estado de Nayarit.
• Código Civil para el Estado de Nayarit.

NUEVO LEÓN:
• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
• Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León.
• Ley de Prevención y Atención Integral de la Violencia Familiar en el Estado de Nuevo León.
• Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas y a los Ofendidos de Delitos en el Estado de Nuevo León.
• Código Penal para el Estado de Nuevo León
• Código Civil par el Estado de Nuevo León.

OAXACA: 
• Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género.
• Ley de Seguridad Pública para el Estado de Oaxaca. 
• Ley de Igualdad entre  Mujeres y Hombres para el Estado de Oaxaca.
• Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar para el Estado de Oaxaca.
• Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
• Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

PUEBLA:
• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia del Estado de Puebla.
• Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla.
• Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla.
• Ley de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Familiar para el Estado de Puebla.
• Ley para la Protección a Víctimas de Delitos.
• Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla.
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QUERÉTARO:
• Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia. 
• Ley de Seguridad Pública para el Estado de Querétaro.
• Ley que Atiende, Previene y Sanciona la Violencia Intrafamiliar en el Estado de Querétaro.
• Ley de Violencia Familiar.
• Código Penal para el Estado de Querétaro.
• Código Civil del Estado de Querétaro.

QUINTANA ROO:
• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo.
• Ley de Seguridad Pública para el Estado de Quintana Roo.
• Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Quintana Roo.
• Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar del Estado de Quintana Roo.
• Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
• Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

SAN LUIS POTOSÍ:
• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luís Potosí.
• Ley de Seguridad Pública para el Estado de San Luis Potosí.
• Ley de Atención a la Víctima del Delito del Estado Libre y Soberano de San Luís Potosí.
• Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar del Estado de San Luís Potosí.
• Código Penal para el Estado de San Luís Potosí.
• Código Civil para el Estado de San Luis Potosí.

SINALOA: 
• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa.
• Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.
• Ley de Protección a Víctimas de Delitos para el Estado de Sinaloa.
• Ley para Prevenir y Atender la Violencia Intrafamiliar en el Estado de Sinaloa.
• Código Penal para el Estado de Sinaloa.
• Código Civil para el Estado de Sinaloa.

SONORA: 
• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora.
• Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora.
• Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Sonora.
• Ley de Atención y Protección a Víctimas del Delito.
• Ley de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar.
• Código Penal del Estado de Sonora.
• Código Civil para el Estado de Sonora.

TABASCO:
• Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Tabasco.
• Ley de Seguridad Pública del Estado de Tabasco.
• Ley para la Prevención y el Tratamiento de la Violencia Intrafamiliar para el Estado de Tabasco.
• Código Penal para el Estado de Tabasco.
• Código Civil para el Estado de Tabasco.
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TAMAULIPAS: 
• Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
• Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas.
• Ley de Protección a Víctimas de Delitos para el Estado de Tamaulipas.
• Ley de Prevención de la Violencia Familiar del Estado de Tamaulipas.
• Código Penal para el Estado de Tamaulipas.
• Código Civil para el Estado de Tamaulipas.

TLAXCALA:
• Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala.
• Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala.
• Ley para la Prevención, Asistencia y Tratamiento de la Violencia Familiar en el Estado de Tlaxcala. 
• Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

VERACRUZ:
• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
• Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
• Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
• Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar en el Estado de Veracruz.
• Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz.
• Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

YUCATÁN:
• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán.
• Ley de Seguridad Pública del Estado de Yucatán.
• Ley para la Protección de la Familia del Estado de Yucatán.
• Código Penal del Estado de Yucatán.

ZACATECAS:
• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas.
• Ley de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas.
• Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Zacatecas.
• Ley para Prevenir y Atender la Violencia Familiar en el Estado de Zacatecas.
• Código Penal para el Estado de Zacatecas.
• Código Civil del Estado de Zacatecas.

Campeche y Tlaxcala no contemplan la violencia familiar en sus códigos 
penales. 
Guerrero, Hidalgo, Puebla y Yucatán no contemplan la violencia familiar 
en sus códigos civiles.
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Documento oficial mediante el cual un policía informa a detalle hechos relevantes de los cuales tuvo conocimiento 
con motivo de su servicio o comisión, conforme a lo que establece el artículo 43 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública1. 

Es importante porque:
• Sirve como registro, antecedente y sustento de la actuación policial.
• Sirve para informar a la superioridad.
• Sirve para la puesta a disposición ante la autoridad competente, de un probable responsable de delito.
• Sirve para demostrar la responsabilidad de un probable responsable.
• Contiene información importante para la investigación de delitos.
• Es parte importante de las averiguaciones previas y procesos penales.

Pasos básicos para su elaboración:
• Recabe los hechos (observe, pregunte, investigue).
• Registre los hechos de inmediato (tome notas en su bitácora).
• Revise, corrija y organice sus notas.
• Escriba el informe.
• Evalúe, corrija y modifique si es necesario.

Características que debe tener un Informe Policial Homologado bien escrito:
• Basado en hechos. Un hecho es una declaración que se puede verificar y conocer con certeza.
• Exacto. Escoja las palabras más apropiadas para cada situación.
• Objetivo. Describa hechos no emociones, sea imparcial.
• Completo. Describa los hechos de la manera más completa posible. Incluya todas las posibles causas y motivos 
que le reporten.
• Conciso. No incluya información innecesaria.
• Claro. Escríbalo de tal manera que se entienda.
• Correcto. Use correctamente la ortografía.
• Escrito sencillamente. Use el tiempo pasado, oraciones completas y buena gramática.
• Legible. Escriba de tal forma que otros lo puedan leer fácilmente.
• Puntual. Escriba y presente su Informe Policial Homologado a tiempo.

Anexo C

Informe Policial Homologado

1 Artículo 43.- La Federación, el Distrito Federal y los Estados, establecerán en las disposiciones legales correspondientes que los integrantes de las Instituciones 
Policiales deberán llenar un Informe Policial Homologado que contendrá, cuando menos, los siguientes datos:
I. El área que lo emite;
II. El usuario capturista;
III. Los Datos Generales de registro;
IV. Motivo, que se clasifica en;
a) Tipo de evento, y
b) Subtipo de evento.
V. La ubicación del evento y en su caso, los caminos;
VI. La descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y lugar, entre otros datos.
VII. Entrevistas realizadas, y

Protocolo pol-gen.2012.indd   78 24/07/2012   14:52:30



79

Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género

Información que debe contener:
Un Informe Policial Homologado bien elaborado y completo debe contener la suficiente información para responder 
siete preguntas básicas que son:

1. ¿Qué? Anotar el tipo de delito o falta.
2. ¿Cuándo? Anotar día, mes, año y hora.
3. ¿Cómo? Describir la forma en que se cometió el delito o falta.
4. ¿Con qué? Describir los objetos o instrumentos con los que se cometió el ilícito.
5. ¿Quién? Anotar el nombre completo, apodos y alias del presunto responsable.
6. ¿Dónde? Anotar el lugar de los hechos, calle, número, colonia, código postal, etcétera.
7. ¿Por qué? Anotar los posibles motivos que originaron los hechos.

Recomendaciones de redacción:
• Usar la primera persona, es decir, refiriéndose a usted mismo, en lugar de escribir “el policía”, o utilizar la palabra 
“yo”.
• Escribir en la voz activa. Por ejemplo, “Le pregunté a María Salazar”, en lugar de “se le preguntó a María 
Salazar”.
• Incluir hechos y detalles específicos y concretos.
• Evitar palabras poco conocidas o de uso de los criminales.
• De ser necesario, incluir dibujos para hacer más clara la descripción.

Formato
El más usual y recomendado para elaborar un Informe Policial Homologado es tipo oficio que incluye:

• Hoja membretada de la corporación.
• Nombre del área de adscripción.
• Lugar y fecha de elaboración.
• Nombre de la persona o autoridad a la que va dirigido.
• Descripción detallada de los hechos.
• Relación de anexos.
• Nombre y firma de quien informa.

Anexos
Según sea el caso:

• Órdenes escritas de Ministerios Públicos, jueces u otras autoridades competentes.
• Objetos, armas, vehículos, indicios, productos y otras pruebas de delito, debidamente inventariadas.
• Certificados médicos de detenidos, etcétera.

VIII. En caso de detenciones:
a) Señalar los motivos de la detención;
b) Descripción de la persona;
c) El nombre del detenido y apodo, en su caso;
d) Descripción de estado físico aparente;
e) Objetos que le fueron encontrados;
f) Autoridad a la que fue puesto a disposición, y
g) Lugar en el que fue puesto a disposición.
El informe debe ser completo, los hechos deben describirse con continuidad, cronológicamente y resaltando lo importante; no deberá contener afirmaciones sin el 
soporte de datos o hechos reales, por lo que deberá evitar información de oídas, conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación.
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1. Si la o el policía está solo (a), solicitar de inmediato el apoyo de otro elemento antes de presentarse al lugar 
de los hechos o intervenir en el incidente. Acudir con su compañero (a) al lugar de los hechos para hacerse cargo 
de la situación.

2. En caso de que el lugar de los hechos se localice al interior de la vivienda, llamar a la puerta identificándose 
como elemento de policía y esperar a que abran; de no tener respuesta, en necesario recordar que sólo se puede 
entrar al inmueble con una orden judicial, o bien, si se escucha a la víctima pedir auxilio desde el interior.

3. Si el agresor se encuentra ausente se solicitan todos los datos (nombre/alias, descripción física, vestimenta 
que usa, si va armado o no, etc.) para comunicarlo a la central y que otros compañeros lo busquen por los 
alrededores.

4. Si el agresor está presente, se separa a las partes involucradas para prevenir o detener un evento de violencia. 
De preferencia se impide que haya contacto visual entre ambas personas. 
En caso que ya se haya suscitado el ataque y haya una persona lesionada, determinar su estado y solicitar, de ser 
necesario, una unidad de servicios médicos. 
Vigilar a los involucrados para evitar que utilicen objetos o armas para agredir.

5. Solicitar información sobre la situación que generó la disputa, permitiendo a cada persona explicar su versión 
a fin de fundamentar debidamente el parte informativo.
Preguntar a la víctima sobre lo sucedido en un lugar donde se sienta con libertad para contar su versión de lo 
ocurrido, evitando comentarios que disuadan a la víctima de presentar querella o denuncia.
Evitar que otras personas presencien los hechos, particularmente niños.

6. Documentar la condición del lugar de los hechos y preservarla de acuerdo con procedimiento si hay lesiones 
graves o víctimas fatales. De ser posible, tomar fotografías del lugar y de las posibles heridas infringidas durante 
la disputa.

7. Proporcionar información a la víctima para recibir atención especializada en materia de violencia de género y 
otros servicios comunitarios de asistencia psicológica y legal.

8. Informe a la central de comunicaciones los nombres de los involucrados para que sean consultados en la 
Coordinación General de la Plataforma México a fin de verificar si algunos de ellos cuenta con algún mandamiento 
ministerial o judicial en su contra.

Si no existen otros antecedentes o el evento de violencia no produjo lesiones graves y la víctima no quiere proceder 
legalmente no podrá realizarse una detención, ello con independencia de reportar a la central de comunicaciones 
su intervención en los hechos.

Anexo D

Decálogo
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9. Si no se realiza una detención, permanecer en el lugar de los hechos hasta que la amenaza de violencia inminente 
haya terminado. Si la víctima no se siente segura y si lo solicita, llevarla con un familiar o un amigo quien deberá 
firmar en su bitácora o escribir una carta en la que declare recibir a la víctima.

10. Si la víctima desea proceder legalmente, se le brindará el apoyo para trasladarla ante el Ministerio Público 
para que interponga una denuncia. 

El presente Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género, fue aprobado por unanimidad en 
la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Mejora Regulatoria Interna de la Secretaría de Seguridad Pública, 
celebrada el 19 de abril de 2010.

Ing. Genaro García Luna
Secretario de Seguridad Pública 
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Presentación 

 

El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 

por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de nuestra 

Constitución1, a fin de establecer un Sistema de Justicia Penal acusatorio y oral, 

entendiéndose ahora la investigación como una actividad conjunta del Policía y del 

Ministerio Público, como conductor y director en esta actividad, por tal motivo es 

necesario generar una coordinación de manera horizontal, entre estos dos actores 

fundamentales, para la adecuada operación del Sistema. 

 

Un aspecto central en materia de Seguridad Pública, es lograr la plena y puntual 

colaboración entre Federación, Entidades Federativas y Municipios. Asimismo, 

debe fortalecerse la coordinación entre las instituciones de Procuración de Justicia 

y de Seguridad Pública del Estado Mexicano, es en este marco que se han reunido 

la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Seguridad, la 

Policía Federal, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Publica y la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 

Implementación del Sistema de Justicia Penal, la Procuraduría General de la 

República, a través de la Agencia de Investigación Criminal y la Unidad para la 

Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio; quienes en un esfuerzo sin 

precedentes, han conformado un equipo de expertos operadores para determinar 

los criterios que regirán las actividades de los funcionarios de Seguridad a nivel 

Nacional, que realicen las acciones de Primer Respondiente. 

 

Por lo anterior, la operación del nuevo modelo de Sistema de Justicia Penal, 

genera la necesidad de contar con cuerpos policiales guiados y capacitados bajo 

Protocolos homologados, con el objeto de ejercer sus funciones en un mismo 

criterio de actuación. 

                                                           
1
 Reforma Constitucional materia de Seguridad y Justicia del año 2008. 
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Las autoridades que actúan como Primer Respondiente, adquieren una relevancia 

dado que son las primeras en conocer la noticia criminal para dar inicio a la 

investigación, por tal motivo, un factor de éxito en el Sistema de Justicia Penal 

recae en las acciones que realice oportunamente el Primer Respondiente, por lo 

que resulta necesario establecer los alcances de las actuaciones de estas 

autoridades y generar las condiciones necesarias para la intervención de los 

actores en el proceso, complementando las actividades realizadas por el Primer 

Respondiente. 

 

En virtud de lo antes expuesto, el presente protocolo tiene por objeto establecer las 

actuaciones que deberá ejecutar el Primer Respondiente al momento en que tenga 

conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, la 

detención de las personas que participaron en el mismo, la preservación del lugar 

de los hechos, el registro de sus actuaciones, la puesta a disposición de objetos y 

personas ante el Ministerio Público. 

 

Por último, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece la necesidad 

de contar con protocolos de actuación del personal sustantivo, por lo que para 

establecer las bases de actuación del Primer Respondiente como parte integrante 

del sistema, se emite el siguiente protocolo de Primer Respondiente. 

 

 

Lic. Miguel Ángel Osorio Chong 

Secretario de Gobernación 

Mtra. Arely Gómez González 

Procuradora General de la República 

 

Dra. María de los Ángeles Fromow Rangel 

Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación  

para la Implementación del Sistema de Justicia Penal 
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Marco Jurídico 

 

El presente Protocolo tiene como sustento jurídico principal, los siguientes 

ordenamientos legales: 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 Ley General de Víctimas. 

 

Instrumentos Internacionales: 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

 Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 

 

Leyes Locales: 

 Constitución Estatal o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

 Leyes relacionadas con la Seguridad Pública de los Estados e Instituciones 

policiales. 

 Ley Orgánica de la Procuraduría o Fiscalía del Estado. 

 

Jurisprudencia 

 Tesis número P./J.38/200, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, con el número. de registro 192080, bajo el rubro: 

Ejército, Armada y Fuerza Aérea. su participación en auxilio de las autoridades 

civiles es constitucional (interpretación del artículo 129 de la constitución). 
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 Tesis número P./J. 37/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, con el número de registro 192081, bajo el rubro: 

Ejército, Fuerza Aérea y Armada. pueden actuar acatando órdenes del 

presidente, con estricto respeto a las garantías individuales, cuando sin 

llegarse a situaciones que requieran la suspensión de aquéllas, hagan temer, 

fundadamente, que de no enfrentarse de inmediato sería inminente caer en 

condiciones graves que obligarían a decretarla. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Dotar a aquellas autoridades que realicen funciones de Primer Respondiente, con 

un instrumento en el que se homologuen los lineamientos de su actuación, de 

conformidad a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte y 

el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

Objetivos Específicos 

 Establecer el procedimiento necesario para garantizar la actuación del Primer 

Respondiente, bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 

 Proporcionar un instrumento que brinde seguridad y certeza jurídica en el 

actuar del Primer Respondiente, mediante el desarrollo sistemático de su 

participación y en coordinación con las autoridades que concurren en el lugar 

de intervención. 

 Fortalecer y guiar las funciones del Primer Respondiente, estandarizando la 

calidad técnica y administrativa de su actuar. 

 Homologar los procedimientos, la organización y todos aquellos registros que 

sean inherentes a quien actué como Primer Respondiente. 

 Orientar y facilitar los procesos de capacitación para el Primer Respondiente. 
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Definiciones 

 

Para los efectos del presente Protocolo se entenderá por: 

 

Acordonamiento. La acción de delimitar el lugar de intervención, mediante uso de 

cintas, cuerdas u otro tipo de barreras físicas para preservarlo o sellarlo en caso de 

lugares cerrados. 

 

Actos de investigación. Actuaciones que el Primer Respondiente podrá realizar 

sin autorización del Juez de Control, de conformidad con lo establecido en el 

Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

Bodega de indicios. Lugar con características específicas que tiene como 

finalidad, el resguardo de indicios o elementos materiales probatorios para 

garantizar su integridad. 

 

Cadena de custodia. Sistema de control y registro que se aplica al indicio o 

elemento material probatorio, desde su localización, descubrimiento o aportación, 

en el lugar de intervención, hasta que la autoridad competente ordene su 

conclusión. 

 

Canalizar. Acción mediante la cual, la autoridad que funge como Primer 

Respondiente, orienta y dirige a las personas con determinadas características a 

áreas especializadas para su debida atención. 

 

Certificado médico. Es el documento expedido por personal médico facultado 

para ello, que avala el estado de salud de una persona. 

 

Detención. Restricción de la libertad de una persona por parte de una autoridad, 

dentro de los supuestos legales, con la finalidad de ponerla sin demora a 

disposición de la autoridad competente. 
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Dictamen. Opinión científico técnica que emite por escrito un Perito o experto en 

cualquier ciencia, arte, técnica u oficio, como resultado del examen de personas, 

hechos, objetos o circunstancias sometidas a su consideración. 

 

Documentación. Registro fidedigno de la condición que guardan lugares, 

personas, objetos, indicios o elementos materiales probatorios en el lugar de 

intervención. 

 

Elemento material probatorio. Evidencia física, objeto, instrumento o producto 

relacionado con un hecho delictivo y que puede constituirse como prueba. 

 

Embalaje. Conjunto de materiales que envuelven, soportan y protegen al indicio o 

elemento material probatorio, con la finalidad de identificarlos, garantizar su 

mismidad y reconocer el acceso no autorizado durante su traslado y 

almacenamiento, y en algunos casos, podrá fungir como empaque del indicio o 

elemento material probatorio. 

 

Empaque. Todo aquel material que se utiliza para contener, proteger y/o preservar 

indicios o elementos materiales probatorios en el traslado, permitiendo que llegue 

íntegro a los servicios periciales, la bodega de indicios o en su caso, a algún otro 

lugar en condiciones de preservación o conservación. 

 

Equipamiento. Materiales para el procesamiento de indicios o elementos 

materiales probatorios y equipo de protección personal. 

 

Equipo de protección personal. Cualquier equipo, objeto o instrumento que 

emplea una persona para crear una barrera física entre él, el sitio de intervención, 

los indicios y las personas involucradas en un hecho, con la finalidad de evitar 

riesgos a la salud y la pérdida, alteración, destrucción o contaminación de los 

indicios o elementos materiales probatorios. 
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Etiqueta. Letrero escrito o impreso que se añade al embalaje para identificarlo. 

 

Grupos vulnerables. Son aquellos grupos o sectores, que por sus condiciones 

sociales, económicas, culturales o psicológicas, pueden resultar vulnerados en sus 

derechos humanos. 

 

Identificación. Término utilizado para asignar un número, letra o una combinación 

de ambos, a los indicios o elementos materiales probatorios en el momento de su 

localización, descubrimiento o aportación hasta que la autoridad competente 

ordene la conclusión de la cadena de custodia. 

 

Indicio. Término genérico empleado para referirse a huellas, vestigios y/o señales, 

localizados, descubiertos o aportados que pudieran o no estar relacionados con un 

hecho probablemente delictivo y, en su caso, constituirse en un elemento material 

probatorio. 

 

Lugar de intervención. Sitio en el que se ha cometido un hecho probablemente 

delictivo o en el que se localizan o aportan indicios relacionados con el mismo. 

 

Lugar conexo.  El sitio secundario que tiene relación con el hecho que se 

investiga, incluida la ubicación donde se encuentran los indicios, evidencias, 

objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo en las áreas circundantes. 

 

Plan de acción. Estrategias policiales que tienen por objeto, minimizar o 

contrarrestar amenazas para reducir al orden alguna persona. 

 

Primer Respondiente. Es la primera autoridad con funciones de seguridad pública 

en el lugar de la intervención. 

 



 

Página 12 de 70 Versión 1.0 

Priorizar. Dar preferencia al procesamiento, con el fin de prever riesgos y la 

pérdida, alteración, contaminación y destrucción del indicio, evidencia, objeto, 

instrumento o producto del hecho delictivo. 

 

Preservación. Acciones del Primer Respondiente para custodiar y vigilar el lugar de 

los hechos o del hallazgo, con el fin de evitar cualquier acceso indebido que pueda 

causar la pérdida, destrucción, alteración o contaminación de los indicios o 

elementos materiales probatorios.  

 

Puesta a disposición. Presentación física y formal de personas u objetos ante el 

Ministerio Público, por parte del Primer Respondiente. 

 

Recolección. Acción de levantar los indicios o elementos materiales probatorios, 

mediante métodos y técnicas que garanticen su integridad. 

 

Registro de Cadena de Custodia. Documento en el que se registran los indicios o 

elementos materiales probatorios y las personas que intervienen desde su 

localización, descubrimiento o aportación en el lugar de intervención, hasta que la 

autoridad ordene su conclusión. 

 

Ruta única de entrada y salida. Acceso que establece el Primer Respondiente 

para la entrada y salida del lugar de intervención. 

 

Sellado. Cierre del embalaje empleando medios adhesivos o térmicos, que dejen 

rastros visibles cuando sea abierto indebidamente o sin autorización. 

 

Traslado. Es el desplazamiento o reubicación de personas, bienes u objetos de un 

lugar de origen a otro de destino. 
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Principales Roles 

 

 Ministerio Público le compete la conducción y mando de la investigación de 

los delitos, para lo cual, deberá coordinar al Primer Respondiente, Policía de 

Investigación, Policía con Capacidades para Procesar y a los Peritos. 

 

 Perito es la persona con conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, 

técnica u oficio, que ejecuta las actividades del procesamiento de los indicios o 

elementos materiales probatorios y emite recomendaciones para su traslado. 

Asimismo recibe y analiza los indicios o elementos materiales probatorios  en 

las instalaciones de los servicios periciales y emite el informe, requerimiento o 

dictamen correspondiente. 

 

 Policía con Capacidades para Procesar es la unidad o persona especializada 

dentro de una institución policial, que desarrolla la observación, fijación, 

procesamiento, traslado y entrega de los indicios a la autoridad competente. 

 

 Policía de Investigación le corresponde acudir, recibir y hacerse cargo del 

lugar de intervención, para realizar las investigaciones conducentes. 

 

 Primer Respondiente le compete corroborar la denuncia, localizar, descubrir o 

recibir aportaciones de indicios o elementos materiales probatorios y realizar la 

detención en caso de flagrancia. 
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Descripción del procedimiento 

 

El Primer Respondiente actuará bajo los supuestos de: 

I. Denuncia. 

II. Localización, descubrimiento o aportación de indicios o elementos 

materiales probatorios. 

III. Flagrancia. 

 

I. DENUNCIA. 

Las autoridades que reciban la denuncia, deberán proceder sin mayores requisitos 

a la investigación de los hechos de los que tengan noticia, obteniendo información 

que permita la pronta localización del lugar, motivo de la denuncia. 

 

El Primer Respondiente deberá informar, por cualquier medio y en cuanto sea 

posible, a su superior o quien se encuentre a cargo y al Ministerio Público, a fin de 

coordinar las acciones a realizar.  

 

1. Arribo al lugar. 

El Primer Respondiente corrobora los hechos y los datos aportados mediante los 

actos de investigación necesarios. 

 

Si las circunstancias lo permiten, el Primer Respondiente informará la situación que 

guarda el lugar, o en su defecto realizará las diligencias urgentes que se requieran, 

dando cuenta de ello en forma posterior al Ministerio Público. 

 

a. La denuncia no es positiva. 

Si la denuncia no resulta positiva, el Primer Respondiente concluye el 

procedimiento, previo registro correspondiente, en el Informe Policial 

Homologado. 
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b. La denuncia resulta positiva. 

Si la denuncia es positiva, el Primer Respondiente deberá recabar los datos 

necesarios que le permitan valorar el nivel de riesgo y establecer el delito a 

investigar. 

 

2. Actividades en el lugar de la intervención. 

Una vez que el Primer Respondiente haya corroborado la denuncia y se encuentre 

en el lugar de la intervención, se le pueden presentar dos situaciones y en cada 

caso actuará de conformidad a lo siguiente: 

 

a. Presencia la comisión de un hecho delictivo. 

En el caso de que el Primer Respondiente, al arribar al lugar de la intervención, 

se percate de la comisión de un hecho delictivo en flagrancia, procederá a la 

detención del imputado, de acuerdo a lo establecido en el apartado de 

detención del presente protocolo. 

 

b. Hechos delictivos consumados. 

Las actividades generales del Primer Respondiente cuando arribe al lugar del 

hecho delictivo consumado, serán las siguientes: 

 

b.1 Valoración del lugar de la intervención. 

El Primer Respondiente determina si requiere apoyo para la 

preservación, considerando que la premisa fundamental es la 

preservación de la vida y la integridad de él y de las personas, por lo que 

deberá tomar las precauciones para el uso del equipo necesario, el cual 

será otorgado por la institución correspondiente a la que pertenezca. 

 

Cuando tenga contacto con un lugar u objetos que considere 

representen riesgo a su salud, deberá abstenerse de oler, tocar, probar u 

otra acción que ponga en riesgo su integridad 
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b.2 Atención a víctimas y/o lesionados. 

El Primer Respondiente identifica víctimas, testigos u otros que 

requieran protección, auxilio o atención, por lo que determinará la 

canalización de los mismos para su debida atención, según 

corresponda. 

 

b.3 Preservación del lugar de la intervención. 

En caso de que el Primer Respondiente requiera apoyo para preservar y 

procesar el lugar de la intervención, deberá gestionar y coordinar el 

mismo, mientras tanto, realizará las siguientes acciones y medidas 

pertinentes, hasta que arribe el policía investigador, el Perito y/o la 

Policía con Capacidades para Procesar el lugar de la intervención. 

 

 Evaluación inicial. 

Documentar el lugar 

El Primer Respondiente documentará el lugar mediante fotografía, 

video, narración y/o croquis simple. 

 

Identificar los riesgos iniciales 

Determinar si se requiere apoyo para minimizar o neutralizar los 

riesgos detectados. 

 

Requerir apoyo 

En caso de requerir apoyo para la atención de riesgos, el Primer 

Respondiente deberá entregar el lugar al personal especializado, 

que podrán ser bomberos, protección civil, paramédicos, entre 

otros, quienes neutralizarán y/o minimizarán el riesgo. Una vez 

concluida la intervención del personal especializado, este último 

deberá informar al Primer Respondiente de las actividades 
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realizadas; retomando en ese momento, el Primer Respondiente, 

el control del lugar para continuar con el procesamiento. 

 

Recorrer perimetralmente el lugar de intervención 

El Primer Respondiente realizará un recorrido perimetral del lugar 

del hecho y/o hallazgo, con el propósito de determinar los límites 

e identificar lugares conexos e indicios. 

 

 Priorización. 

En caso de condiciones meteorológicas y demográficas que 

representen riesgos para la perdida, alteración, destrucción o 

contaminación de los indicios o elementos materiales probatorios, 

el Primer Respondiente informará al Ministerio Público, que 

recolectará y embalará los indicios o elementos materiales 

probatorios para que estos no se pierdan. 

 

La recolección en caso de priorización, se realizará con los 

recursos disponibles, considerando las circunstancias de tiempo y 

siempre privilegiando la seguridad personal. Una vez recolectados 

los indicios, el Primer Respondiente, los trasladará al lugar que el 

Ministerio Público le indique. 

 

 Protección del lugar de la intervención. 

Para efecto de la protección del lugar de la intervención, el Primer 

Respondiente atenderá lo siguiente: 

 

Lugar abierto 

Cuando se trate de un lugar abierto, se realizará el 

acordonamiento empleando principalmente cinta barrera, patrulla, 

personas, conos, postes o cualquier medio que delimite el lugar. 
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Lugar cerrado 

Cuando se trate de un lugar cerrado, se realizará el 

acordonamiento y se bloquearán las entradas y salidas del 

mismo, utilizando principalmente cinta barrera, patrulla, personas, 

conos, postes o cualquier medio que bloqueé la entrada o salida 

del lugar. 

 

Una vez delimitado el lugar abierto o cerrado, el Primer 

Respondiente trazará la ruta única de entrada y salida, además de 

registrar a toda persona que ingrese o haya ingresado al lugar de 

la intervención. 

 

b.4 Inspecciones. 

En caso de que el Primer Respondiente consideré que es posible 

realizar la inspección del lugar, de personas o vehículos para impedir 

consecuencias ulteriores, llevará a cabo los actos de investigación 

necesarios. 

 

Atendiendo a cada caso, el Primer Respondiente bajo su estricta 

responsabilidad, podrá realizar cualquier otro acto de investigación. 

 

Si con motivo del acto de investigación ejecutado por el Primer 

Respondiente, éste advierte la posible comisión de algún otro delito, 

realizará las acciones establecidas en el presente protocolo, 

relacionadas con la flagrancia. 

 

b.5 Entrevistas. 

El Primer Respondiente deberá identificar a posibles personas 

vinculadas a los hechos delictivos, con el propósito de realizar las 
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entrevistas, empleando los formatos respectivos establecidos en el 

Informe Policial Homologado.  

 

En caso de que la persona vinculada, no haya accedido a la entrevista, 

se procederá a realizar el empadronamiento, el cual consiste en 

solicitar sus datos generales, mismos que se asentarán en el formato 

respectivo establecido en el Informe Policial Homologado. 

 

b.6 Documentación o registro. 

De todas las diligencias realizadas en el lugar, el Primer Respondiente, 

deberá elaborar un registro en el que se especifique, la descripción de 

lo ocurrido, las circunstancias de los hechos, las referencias de 

testigos, las medidas tomadas para asegurar y preservar el lugar de 

intervención, los actos de investigación realizados y el inventario de los 

objetos asegurados, conforme a los formatos del Informe Policial 

Homologado. 

 

b.7 Entrega - recepción del lugar de la intervención. 

Una vez que el Policía de investigación, Perito o Policía con 

Capacidades para Procesar, arriben al lugar de intervención, el Primer 

Respondiente, deberá realizar las siguientes acciones: 

 

 Formalizar la entrega. 

El Primer Respondiente, deberá realizar la entrega recepción 

formal del lugar de la intervención conforme al Informe Policial 

Homologado, el cual deberá contener como mínimo, el registro de 

la hora, fecha y circunstancias en las que se deja el lugar de 

intervención bajo la responsabilidad del Policía de investigación, 

Perito o Policía con Capacidades para Procesar. 
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 Informar. 

Una vez formalizada la entrega, el Primer Respondiente, deberá 

entrevistarse con el Policía de investigación, Perito o Policía con 

Capacidades para Procesar, a efecto de otorgar datos y 

pormenores de sus actividades. 

 

 Apoyar en la preservación. 

En caso de que el Policía de investigación, Perito o Policía con 

Capacidades para Procesar, requiera el apoyo del Primer 

Respondiente en el lugar de la intervención para realizar cualquier 

acto de investigación, se lo hará saber, y este último deberá prestar 

el apoyo requerido, quedando bajo su coordinación. De no 

requerirse el apoyo, le deberá indicar al Primer Respondiente que 

puede retirarse del lugar de la intervención. 

 

b.8 Traslado. 

En caso de que el Policía de investigación, Perito o Policía con 

Capacidades para Procesar, requiera el apoyo del Primer 

Respondiente para el traslado de indicios o elementos materiales 

probatorios, éste deberá de trasladarlos al lugar que le sea indicado. 

 

Cuando no exista en el lugar de la intervención, Policía de 

investigación, Perito o Policía con Capacidades para Procesar, el 

Primer Respondiente realizará el traslado de indicios o elementos 

materiales probatorios al lugar que le indique el Ministerio Público. 

 

 

 

 



 

Página 21 de 70 Versión 1.0 

II. LOCALIZACIÓN, DESCUBRIMIENTO O APORTACIÓN DE INDICIOS Y/O 

ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS. 

 

La autoridad con funciones de seguridad pública, que localice, descubra o le sean 

aportados indicios y/o elementos materiales probatorios, actuará como Primer 

Respondiente, conforme a lo establecido en el apartado de los hechos delictivos 

consumados del presente protocolo. 

 

III. FLAGRANCIA. 

La autoridad con funciones de seguridad pública que presencie la comisión de un 

hecho delictivo en flagrancia, actuará considerando los siguientes supuestos: 

 

1. Que en el momento se está cometiendo un delito. 

2. Inmediatamente después de haberse cometido el delito. 

En este supuesto se materializa la flagrancia: 

a. Cuando el Primer Respondiente sorprenda al imputado cometiendo el delito 

y lo persiga material e ininterrumpidamente.  

 

b. Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, testigo presencial 

de los hechos o por quien hubiere intervenido en la comisión del delito y 

tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente 

con información que hagan presumir fundadamente que intervino en el 

mismo. 

 

En este supuesto, se entenderá que la persona ha sido detenida en 

flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, inmediatamente después de 

cometer el delito, no se haya interrumpido su búsqueda y/o localización. 

 

En cualquiera de los supuestos de flagrancia, el Primer Respondiente 

realizará las siguientes actividades: 
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1. Evaluar las circunstancias de los hechos que se están 

cometiendo. 

a. Viabilidad de la detención. 

Determinar la viabilidad de realizar la detención. En caso de no 

ser posible su realización, deberá informar al superior jerárquico o 

de quién se encuentre a cargo, la existencia de riesgos y/o la 

necesidad de apoyo, procediendo a ejecutar lo que se le instruya 

al respecto. 

 

b. Protección de víctimas. 

Proceder a la protección de las víctimas, testigos u otros, evitando 

que el delito genere consecuencias ulteriores y requisitar el acta de 

lectura de derechos de las víctimas. 

 

c. No materialización de la detención. 

En caso de que no se realice detención alguna durante el 

desarrollo de los hechos, proceder conforme a lo establecido en el 

apartado de los hechos delictivos consumados del presente 

protocolo. 

 

2. Detener a la persona que haya cometido el delito en flagrancia, 

conforme a lo siguiente: 

a. Uso de la fuerza. 

El Primer Respondiente, empleará los diferentes niveles del uso de 

la fuerza de manera proporcional a la resistencia que presente la 

persona a detener, conforme a lo siguiente: 

 

a.1 Presencia. 

El Primer Respondiente se hace presente mediante la utilización 

adecuada del uniforme, equipo y actitud diligente. 
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a.2 Verbalización. 

El Primer Respondiente deberá utilizar comandos verbales para 

inducir al probable responsable de su actividad o acto hostil, 

advirtiendo o avisando que de no hacerlo, se hará uso de la 

fuerza. 

 

a.3 Control de contacto. 

El Primer Respondiente realiza movimientos de contención para 

inhibir una resistencia pasiva. 

 

a.4 Reducción física de movimientos. 

El Primer Respondiente procederá a la inmovilización y control 

del probable responsable que oponga resistencia violenta, 

empleando candados de mano y/o cinchos de seguridad y 

verificando que los mismos se encuentren colocados 

correctamente. 

 

a.5 Utilización de fuerza no letal. 

El Primer Respondiente utilizará objetos como medio de 

control, que no causen daño físico severo, permanente o la 

muerte. 

 

a.6 Utilización de fuerza letal. 

El Primer Respondiente empleará armas de fuego para repeler 

la agresión, que pueden causar daño físico severo, permanente 

o la muerte. 

 

Si con motivo del empleo del uso de la fuerza resultaran 

personas lesionadas, el Primer Respondiente avisará al 

Ministerio Público, y valorará la situación para tomar las 
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medidas necesarias que permitan proporcionar la atención 

médica. 

 

En el caso de que existan personas fallecidas, el Primer 

Respondiente, avisará al Ministerio Público, y actuará conforme 

a lo establecido en el apartado de los hechos delictivos 

consumados del presente protocolo. 

 

El Primer Respondiente deberá llenar el acta del informe del 

uso de la fuerza, el cual es un anexo del Informe Policial 

Homologado. 

 

b. Detención. 

Una vez realizada la detención, el Primer Respondiente procederá 

a lo siguiente: 

 

b.1 Inspección de la persona. 

Realizará la inspección del sujeto detenido. 

 

b.2 Motivo de la detención. 

Indicará el motivo de su detención a la persona. 

 

b.3 Lectura de derechos. 

Dará lectura a la cartilla de los derechos que le asisten a las 

personas en detención, dejando el registro correspondiente en el 

Informe Policial Homologado. 

 

b.4 Aseguramiento. 

Asegurará todos los objetos del detenido, realizando el inventario 

y registro de los mismos conforme a lo establecido en el Informe 

Policial Homologado. 



 

Página 25 de 70 Versión 1.0 

 

b.5 Aviso al Ministerio Público. 

Avisará al Ministerio Público sobre la detención, aseguramiento de 

objetos y en su caso, de la necesidad del procesamiento del lugar 

de la intervención, y éste, le indicará el lugar de presentación del 

detenido, el sitio del depósito de los objetos asegurados y las 

acciones a seguir para la preservación y procesamiento del lugar 

de la intervención. 

 

Cuando se determine la preservación y procesamiento del lugar de la intervención, 

el Primer Respondiente, llevará a cabo las acciones contempladas en el apartado 

de hechos delictivos consumados del presente protocolo. 

 

3. Acciones previas a la puesta a disposición efectuadas por el 

Primer Respondiente. 

 

a. Certificado médico. 

Procederá a obtener el certificado médico, el cual podrá expedirse 

en las sedes ministeriales de acuerdo a los recursos existentes o en 

las Instituciones de Salud Pública o Privada. 

 

b. Traslado. 

Realizará el traslado de la persona detenida y de los objetos, de 

conformidad con las disposiciones aplicables que regulen los 

traslados, al sitio que le indique el Ministerio Público. 

 

c. Acceso a las sedes ministeriales. 

Las sedes ministeriales, en caso de que se requiera, facilitaran el 

acceso a espacios físicos que permitan el llenado del Informe Policial 

Homologado. 
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d. Informe Policial Homologado. 

Realizará el llenado del Informe Policial Homologado y el anexo 

correspondiente al acta de lectura de derechos; en caso de existir 

objetos asegurados derivados de la inspección a la persona detenida, 

se requisitarán los formatos de cadena de custodia y de 

aseguramiento respectivos. 

 

En caso de que el Primer Respondiente hubiere fungido como 

responsable del procesamiento del lugar de la intervención, deberá 

requisitar los formatos correspondientes respecto de su actuar, 

establecidos en el Informe Policial Homologado. 

 

Cuando el procesamiento del lugar de la intervención, lo realice el 

Policía de Investigación, Peritos y/o Policías con Capacidades para 

Procesar, los formatos correspondientes serán requisitados por los 

mismos y presentados en su momento ante el Ministerio Público. 

 

PUESTA A DISPOSICIÓN. 

 

1. Materialización de la puesta a disposición. 

La puesta a disposición, se materializa, en el momento en que el 

Primer Respondiente entrega físicamente a la persona detenida al 

Ministerio Público, conjuntamente con el Informe Policial Homologado 

debidamente requisitado, y entregando como mínimo, el acta de 

lectura de derechos; en caso de existir objetos asegurados derivados 

de la inspección a la persona detenida, se deberán entregar además 

los formatos de cadena de custodia y de aseguramiento respectivos. 

 

2. Registros y documentos 

Los registros y documentos relacionados con el procesamiento del 

lugar de la intervención, deberán ser entregados por los responsables 
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de su instrumentación a la brevedad y en el tiempo que para el efecto 

determine el Ministerio Público, dependiendo de las circunstancias de 

cada caso. 
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Anexos 

1. Informe Policial Homologado 

Informe policial homologado 1 de 8 
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Informe policial homologado 2 de 8 
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Informe policial homologado 3 de 8 
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Informe policial homologado 4 de 8 
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Informe policial homologado 5 de 8 
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Informe policial homologado 6 de 8 
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Informe policial homologado 7 de 8 
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Informe policial homologado 8 de 8 
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Constancia de lectura de derechos 
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Constancia de lectura de derechos de la víctima 
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Acta de entrevista, 1 de 2 
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Acta de entrevista, 2 de 2 
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Informe del uso de la fuerza, 1 de 2 
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Informe del uso de la fuerza, 2 de 2 

 

 

 

 



 

Página 42 de 70 Versión 1.0 

Acta Inventario de Aseguramiento 1 de 3 

 

 

 



 

Página 43 de 70 Versión 1.0 

Acta Inventario de Aseguramiento 2 de 3 

 

 



 

Página 44 de 70 Versión 1.0 

Acta Inventario de Aseguramiento 3 de 3 

 

 



 

Página 45 de 70 Versión 1.0 

Constancia de entrega de un niño (a)/ adolescente/ personas de grupos 

vulnerables 

 

 

 

 



 

Página 46 de 70 Versión 1.0 

 

Acta de descripción, levantamiento y traslado de cadáver, 1 de 2 

 

 

 

 



 

Página 47 de 70 Versión 1.0 

 

Acta de descripción, levantamiento y traslado de cadáver, 2 de 2 

 

 

 

 



 

Página 48 de 70 Versión 1.0 

 

Registro de cadena de custodia, 1 de 3 

 

 

 

 



 

Página 49 de 70 Versión 1.0 

 

Registro de cadena de custodia, 2 de 3 

 

 

 

 



 

Página 50 de 70 Versión 1.0 

 

Registro de cadena de custodia, 3 de 3 

 

 

 

 



 

Página 51 de 70 Versión 1.0 

 

Continuación de la descripción de los hechos 

 

 

 

 

 



 

Página 52 de 70 Versión 1.0 

 

Continuación de inspección a personas, 1 de 4 

 

 

 

 



 

Página 53 de 70 Versión 1.0 

 

Continuación de inspección a personas, 2 de 4 

 

 

 

 



 

Página 54 de 70 Versión 1.0 

 

Continuación de inspección a personas, 3 de 4 

 

 

 



 

Página 55 de 70 Versión 1.0 

 

Continuación de inspección a personas, 4 de 4 

 

 

 



 

Página 56 de 70 Versión 1.0 

 

Continuación de inspección de vehículos, 1 de 2 

 

 

 



 

Página 57 de 70 Versión 1.0 

 

Continuación de inspección de vehículos, 2 de 2 

 

 

 

 



 

Página 58 de 70 Versión 1.0 

 

Continuación de inspección del lugar, 1 de 2 

 

 

 

 



 

Página 59 de 70 Versión 1.0 

 

Continuación de inspección del lugar, 2 de 2 

 

 

 

 



 

Página 60 de 70 Versión 1.0 

 

Constancia de entrega de víctimas / ofendidos 

 

 

 

 



 

Página 61 de 70 Versión 1.0 

 

Registro de Trazabilidad y Continuidad de Objetos Asegurados 1 de 1 

 

 

 



 

Página 62 de 70 Versión 1.0 

 

Entrega-recepción de Indicios o Elementos materiales probatorios 1 de 1 

 

 



 

Página 63 de 70 Versión 1.0 

 

Registro de trazabilidad y continuidad de objetos asegurados 1 de 1 

 

 

 



 

Página 64 de 70 Versión 1.0 

 

Acta inventario de indicios o elemento materiales probatorios 1 de 1 

 

 



 

Página 65 de 70 Versión 1.0 

 

Acta de pertenencias 1 de 2 

 

 

 



 

Página 66 de 70 Versión 1.0 

 

Acta de pertenencias 2 de 2 

 

 

 



 

Página 67 de 70 Versión 1.0 

 

2. Cartilla de lectura de derechos 

 

 

 



 

Página 68 de 70 Versión 1.0 

3. Mapa del procedimiento 

Macroproceso 

ENTRADA PROCESO

DENUNCIA

LOCALIZACIÓN, 
DESCRUBRIMIENTO O 

APORTACIÓN DE 
INDICIOS / EMP

FLAGRANCIA

Actuaciones del Primer respondiente

CORROBORACIÓN DE 
HECHOS

ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS U 
OFENDIDOS

PRESERVACIÓN DEL 
LUGAR DE LOS 

HECHOS

ACTOS DE 
INVESTIGACIÓN

DETENCIÓN

Noticia criminal

SALIDA

PUESTA A 
DISPOSICIÓN

Puesta a disposición ante el Ministerio Público

 

Diagrama del Proceso 
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FIN
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Primer 
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Primer 
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inspección al 

detenido

Le informa los 

derechos que asisten 

a las personas en 

detención
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circunstancias especificas del hecho 

Traslado 
                +
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elem entos m ateriales 

probatorios

Primer 

respondiente

Solicita certificado 

médico 

Fallecidos Lesionados

Sí 

El conocimiento de derechos se 
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                          +
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jerárquico la 

existencia de riesgos 

y/o la necesidad de 

apoyo 

¿Es viable realizar 
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Glosario de abreviaturas 

 

AMP. Agente del Ministerio Público. 

 

EMP. Elemento Material Probatorio. 

 

PR. Primer Respondiente. 

 

RCC. Registro de Cadena de Custodia.  

 

IPH. Informe Policial Homologado. 
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LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL 
 

TEXTO VIGENTE 
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016 

 
Notas de vigencia: 

1. Las fracciones III y X y el párrafo séptimo del artículo 10; los artículos 26 y 27; fracción II del artículo 28; 
fracción VII del artículo 108; los artículos 146, 147, 148, 149, 150 y 151 de esta Ley, publicados en el DOF 16-
06-2016, entrarán en vigor de conformidad con lo que establece el párrafo primero del Artículo Segundo 
Transitorio de la misma Ley Nacional de Ejecución Penal. 

2. Los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 59, 60, 61, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 128, 
136, 145, 153, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 
186, 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 207 de esta Ley, publicados en el 
DOF 16-06-2016, entrarán en vigor de conformidad con lo que establece el párrafo segundo del Artículo 
Segundo Transitorio de la misma Ley Nacional de Ejecución Penal. 

 
 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A :  

SE EXPIDE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL; SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXXV, XXXVI Y XXXVII Y UN 

QUINTO PÁRRAFO, Y SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 225 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL 

Artículo Primero. Se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal. 

LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo I 

Objeto, Ámbito de Aplicación y Supletoriedad de la Ley 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto: 

I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la 

ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución 

judicial; 

II. Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución 

penal, y 

III. Regular los medios para lograr la reinserción social. 

Lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados 

Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esta Ley. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades 

federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de 

seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la 

base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. 
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Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada, debe estarse 

además a las excepciones previstas en la Constitución y en la ley de la materia. 

En lo conducente y para la aplicación de esta Ley deben atenderse también los estándares internacionales. 

Artículo 3. Glosario 

Para los efectos de esta Ley, según corresponda, debe entenderse por: 

I. Autoridad Penitenciaria: A la autoridad administrativa que depende del Poder Ejecutivo Federal o de 

los poderes ejecutivos de las entidades federativas encargada de operar el Sistema Penitenciario; 

II. Autoridades Corresponsables: A las Secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, de 

Economía, de Educación Pública, de Salud, del Trabajo y Previsión Social, de Cultura, la Comisión 

Nacional de Cultura Física y Deporte, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y sus 

equivalentes en las entidades federativas, así como aquellas que por su naturaleza deben intervenir en 

el cumplimiento de la Ley, en el ámbito de sus atribuciones; 

III. Centro o Centro Penitenciario: Al espacio físico destinado para el cumplimiento de la prisión 

preventiva, así como para la ejecución de penas; 

IV. Código: Al Código Nacional de Procedimientos Penales; 

V. Comité Técnico: Al Órgano Colegiado Consultivo y de autoridad en aquellos asuntos que le 

corresponda resolver del Centro Penitenciario, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

VI. Conferencia: A la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario; 

VII. Constitución: A la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

VIII. Defensor: Al defensor público federal, defensor público o de oficio de las entidades federativas, o 

defensor particular que intervienen en los procesos penales o de ejecución; 

IX. Espacio: A las áreas ubicadas al interior de los Centros Penitenciarios, destinadas para los fines 

establecidos en esta Ley; 

X. Juez de Control: Al Órgano Jurisdiccional del fuero federal o del fuero común que interviene desde el 

principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio, ya sea federal o local; 

XI. Juez de Ejecución: A la autoridad judicial especializada del fuero federal o local, competente para 

resolver las controversias en materia de ejecución penal, así como aquellas atribuciones que prevé la 

presente Ley; 

XII. Ley: A la Ley Nacional de Ejecución Penal; 

XIII. Ley Orgánica: A la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación o la ley orgánica del poder 

judicial de cada entidad federativa; 

XIV. Leyes Penales: Al Código Penal Federal, los códigos penales o leyes que prevén tipos penales y 

sanciones, de la Federación o de las entidades federativas; 

XV. Observador: A la persona que ingresa al Centro Penitenciario con los fines de coadyuvar en el 

respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en los términos establecidos 

en esta Ley; 

XVI. Órgano Jurisdiccional: Al Juez de Control, el Tribunal de enjuiciamiento o el Tribunal de alzada ya 

sea del fuero federal o local; 

XVII. Persona privada de su libertad: A la persona procesada o sentenciada que se encuentre en un 

Centro Penitenciario; 

XVIII. Persona procesada: A la persona sujeta a proceso penal sometida a prisión preventiva; 
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XIX. Persona sentenciada: A la persona que se encuentra cumpliendo una sanción penal en virtud de una 

sentencia condenatoria; 

XX. Plan de actividades: A la organización de los tiempos y espacios en que cada persona privada de la 

libertad realizará sus actividades laborales, educativas, culturales, de protección a la salud, deportivas, 

personales y de justicia restaurativa, de conformidad con el régimen y organización de cada Centro; 

XXI. Procuraduría: A la Procuraduría General de la República, o Procuradurías Generales de Justicia o 

Fiscalías Generales en las entidades federativas, según corresponda; 

XXII. Servicios: A las actividades educativas, culturales, recreativas, de trabajo, de capacitación para el 

trabajo, de protección para la salud, deportivas y otras similares que deben tener disponibles los 

Centros de manera accesible, aceptable, progresiva y adaptable a las necesidades de las personas 

privadas de la libertad, en términos del artículo 32 de esta Ley. Entre los servicios se comprende el 

abasto de productos que, sin formar parte de los suministros gratuitos, deben ser accesibles y 

asequibles para las personas internas; 

XXIII. Sistema Nacional de Información Estadística Penitenciaria: Al compendio de Registros 

Administrativos, Censos y Encuestas relativos al sistema penitenciario, en los ámbitos federal y local, 

de conformidad con el artículo 29 de esta Ley; 

XXIV. Sistema Penitenciario: Al conjunto de normas jurídicas y de instituciones del Estado que tiene por 

objeto la supervisión de la prisión preventiva y la ejecución de sanciones penales, así como de las 

medidas de seguridad derivadas de una sentencia, el cual está organizado sobre la base del respeto 

de los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el 

deporte como medios para lograr la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad y procurar 

que no vuelva a delinquir; 

XXV. Suministros: A todos aquellos bienes que deben ofrecer los Centros Penitenciarios, gratuitamente, 

entre ellos, el agua corriente y potable, alimentos, medicinas, anticonceptivos ordinarios y de 

emergencia; ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles 

escolares, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte y la recreación; 

XXVI. Supervisor de libertad condicionada: A la autoridad administrativa que depende del Poder Ejecutivo 

Federal o de los poderes ejecutivos de las entidades federativas, que da seguimiento a las personas 

sentenciadas que gozan de libertad condicionada, y 

XXVII. Visitantes: A las personas que ingresan a los Centros Penitenciarios, o que solicitan su ingreso, para 

realizar una visita personal, familiar, íntima, cultural, deportiva, recreativa, religiosa, humanitaria u otras 

similares. 

Artículo 4. Principios rectores del Sistema Penitenciario 

El desarrollo de los procedimientos dentro del Sistema Penitenciario debe regirse por los siguientes principios: 

Dignidad. Toda persona es titular y sujeta de derechos y, por lo tanto, no debe ser objeto de violencia o 

arbitrariedades por parte del Estado o los particulares. 

Igualdad. Las personas sujetas a esta Ley deben recibir el mismo trato y oportunidades para acceder a los 

derechos reconocidos por la Constitución, Tratados Internacionales y la legislación aplicable, en los términos y bajo 

las condiciones que éstas señalan. No debe admitirse discriminación motivada por origen étnico o nacional, el color 

de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, 

la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las 

opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 

responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y con el objeto de anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. 

Las autoridades deben velar porque las personas sujetas a esta Ley, sean atendidas a fin de garantizar la 

igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad o 
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inimputabilidad deben preverse ajustes razonables al procedimiento cuando son requeridos, así como el diseño 

universal de las instalaciones para la adecuada accesibilidad. 

Legalidad. El Órgano Jurisdiccional, el Juez de Ejecución y la Autoridad Penitenciaria, en el ámbito de sus 

atribuciones, deben fundar y motivar sus resoluciones y determinaciones en la Constitución, en los Tratados, en el 

Código y en esta Ley. 

Debido Proceso. La ejecución de medidas penales y disciplinarias debe realizarse en virtud de resolución 

dictada por un Órgano Jurisdiccional, el Juez de Ejecución o la autoridad administrativa de conformidad con la 

legislación aplicable, mediante procedimientos que permitan a las personas sujetas a una medida penal ejercer 

debidamente sus derechos ante la instancia que corresponda, de conformidad con los principios internacionales en 

materia de derechos humanos. 

Transparencia. En la ejecución de las sanciones penales, exceptuando el expediente personal de la persona 

sentenciada, debe garantizarse el acceso a la información, así como a las instalaciones penitenciarias, en los 

términos que al efecto establezcan las leyes aplicables. 

Confidencialidad. El expediente personal de la persona privada de su libertad tendrá trato confidencial, de 

conformidad con la ley en la materia, y sólo podrán imponerse de su contenido las autoridades competentes, la 

persona privada de la libertad y su defensor o las personas directamente interesadas en la tramitación del caso salvo 

las excepciones establecidas en la Constitución y las leyes aplicables. 

Publicidad. Todas las cuestiones que impliquen una sustitución, modificación o extinción de las penas y que por 

su naturaleza e importancia requieran celebración de debate o producción de prueba, se ventilarán en audiencia 

pública ante el Juez de Ejecución. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determinen 

las leyes aplicables. 

Proporcionalidad. Toda intervención que tenga como consecuencia una afectación o limitación de los derechos 

de las personas privadas de la libertad por parte de las autoridades competentes debe ser adecuada, estrictamente 

necesaria y proporcional al objeto que persigue la restricción. 

Reinserción social. Restitución del pleno ejercicio de las libertades tras el cumplimiento de una sanción o 

medida ejecutada con respeto a los derechos humanos. 

Artículo 5. Ubicación de las personas privadas de la libertad en un Centro Penitenciario 

Los Centros Penitenciarios garantizarán la separación de las personas privadas de la libertad, de conformidad 

con lo siguiente: 

I. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres; 

II. Las personas procesadas y sentenciadas ocuparán instalaciones distintas; 

III. Las instalaciones destinadas a los inimputables se ajustarán a lo dispuesto por el Capítulo IX, Título 

Quinto, de la presente Ley; 

IV. Las personas en prisión preventiva y en ejecución de sentencias por delincuencia organizada o sujetas 

a medidas especiales de seguridad se destinarán a espacios especiales. 

Adicionalmente la Autoridad Administrativa podrá establecer sistemas de clasificación de acuerdo en los criterios 

de igualdad, integridad y seguridad. 

Artículo 6. Organización del Centro Penitenciario 

El régimen de planeación, organización y funcionamiento de la Autoridad Penitenciaria y de los Centros 

Penitenciarios estará sujeto a su normatividad reglamentaria respectiva, siempre de conformidad con la presente 

Ley. 

La Autoridad Penitenciaria promoverá que los Centros Penitenciarios sean sustentables. 

Artículo 7. Coordinación interinstitucional 
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Los poderes judicial y ejecutivo competentes, se organizarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, para 

el cumplimiento y aplicación de esta Ley y demás normatividad aplicable, así como para la cooperación con las 

autoridades penitenciarias e instituciones que intervienen en la ejecución de la prisión preventiva, de las sanciones 

penales y de las medidas de seguridad impuestas. 

Son autoridades corresponsables para el cumplimiento de esta Ley, las Secretarías de Gobernación, de 

Desarrollo Social, de Economía, de Educación Pública, de Cultura, de Salud, del Trabajo y Previsión Social y la 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes o sus equivalentes 

en las entidades federativas y la Ciudad de México, así como las demás que por la naturaleza de sus atribuciones 

deban intervenir en el cumplimiento de la presente Ley. 

Encabezada por la Secretaría de Gobernación o su equivalente en las entidades federativas, se establecerán 

comisiones intersecretariales que incluirán a todas las autoridades corresponsables establecidas en esta Ley a nivel 

federal y en cada entidad federativa. 

Adicionalmente serán las encargadas de diseñar e implementar los distintos programas de servicios para la 

reinserción al interior de los Centros Penitenciarios y de servicios post-penales a nivel federal y estatal. Las 

autoridades corresponsables en las entidades federativas establecerán su propia comisión a fin de cumplir con los 

mismos fines a nivel local. 

La Autoridad Penitenciaria y las autoridades corresponsables podrán implementar mecanismos de participación y 

firmar convenios de colaboración con organizaciones de la sociedad civil a fin de diseñar, implementar o brindar 

servicios en internamiento o de naturaleza post-penal. 

Artículo 8. Supletoriedad 

En todo lo no previsto por la presente Ley se atenderá en lo conducente a lo dispuesto por el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia 

Penal y a las leyes penales aplicables. 

Capítulo II 

Derechos y Obligaciones de las personas 

Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario 

Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o 

las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados 

Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la 

resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. 

Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes 

derechos: 

I. Recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias fundadas en prejuicios por razón de 

género, origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidades, condición social, posición económica, 

condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o identidad de género, estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana; 

II. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las 

necesidades propias de su edad y sexo en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia 

médica de primer nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el Centro Penitenciario, y en caso 

de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica 

avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al Centro Penitenciario o que la 

persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que establezca la ley; 

III. Recibir alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, adecuada para la protección de su salud; 

IV. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el artículo 5 de esta Ley; 
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V. Ser informada de sus derechos y deberes, desde el momento en que sea internada en el Centro, de 

manera que se garantice el entendimiento acerca de su situación. La información deberá ser 

proporcionada conforme al artículo 38 de esta Ley y a las demás disposiciones aplicables; 

VI. Recibir un suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado 

personal; 

VII. Recibir un suministro de artículos de aseo diario necesarios; 

VIII. Acceder al régimen de visitas en términos del artículo 59 de esta Ley; 

IX. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias 

correspondientes; 

X. Toda persona privada de la libertad tiene derecho a que se garantice su integridad moral, física, sexual 

y psicológica; 

XI. A participar en la integración de su plan de actividades, el cual deberá atender a las características 

particulares de la persona privada de la libertad, en el marco de las condiciones de operación del 

Centro Penitenciario; 

XII. Los demás previstos en la Constitución, Tratados y las demás disposiciones legales aplicables. 

Toda limitación de derechos sólo podrá imponerse cuando tenga como objetivo garantizar condiciones de 

internamiento dignas y seguras, en su caso, la limitación se regirá por los principios de necesidad, proporcionalidad e 

idoneidad. 

Artículo 10. Derechos de las mujeres privadas de su libertad en un Centro Penitenciario 

Además de los derechos establecidos en el artículo anterior, las mujeres privadas de la libertad tendrán derecho 

a: 

I. La maternidad y la lactancia; 

II. Recibir trato directo de personal penitenciario de sexo femenino, específicamente en las áreas de 

custodia y registro. Tratándose de la atención médica podrá solicitar que la examine personal médico 

de sexo femenino, se accederá a esa petición en la medida de lo posible, excepto en las situaciones 

que requieran intervención médica urgente. Si pese a lo solicitado, la atención médica es realizada por 

personal médico de sexo masculino, deberá estar presente un miembro del personal del Centro 

Penitenciario de sexo femenino; 

III. Contar con las instalaciones adecuadas y los artículos necesarios para una estancia digna y segura, 

siendo prioritarios los artículos para satisfacer las necesidades de higiene propias de su género; 

IV. Recibir a su ingreso al Centro Penitenciario, la valoración médica que deberá comprender un examen 

exhaustivo a fin de determinar sus necesidades básicas y específicas de atención de salud; 

V. Recibir la atención médica, la cual deberá brindarse en hospitales o lugares específicos establecidos 

en el Centro Penitenciario para tal efecto, en los términos establecidos en la presente Ley; 

VI. Conservar la guardia y custodia de su hija o hijo menor de tres años a fin de que pueda permanecer 

con la madre en el Centro Penitenciario, de conformidad a las disposiciones aplicables; 

VII. Recibir la alimentación adecuada y saludable para sus hijas e hijos, acorde con su edad y sus 

necesidades de salud con la finalidad de contribuir a su desarrollo físico y mental, en caso de que 

permanezcan con sus madres en el Centro Penitenciario; 

VIII. Recibir educación inicial para sus hijas e hijos, vestimenta acorde a su edad y etapa de desarrollo, y 

atención pediátrica cuando sea necesario en caso de que permanezcan con sus madres en el Centro 

Penitenciario, en términos de la legislación aplicable; 

IX. Acceder, a los medios necesarios que les permitan a las mujeres con hijas e hijos a su cargo adoptar 

disposiciones respecto a su cuidado. 

 Para el caso de las mujeres que deseen conservar la custodia de la hija o el hijo menor de tres años, 

durante su estancia en el Centro Penitenciario y no hubiera familiar que pudiera hacerse responsable 
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en la familia de origen, la Autoridad Penitenciaria establecerá los criterios para garantizar el ingreso de 

la niña o el niño. 

 Se notificará a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o a sus 

equivalentes en las entidades federativas; 

X. Contar con las instalaciones adecuadas para que sus hijas e hijos reciban la atención médica, de 

conformidad con el interés superior de la niñez, atendiendo a su edad, condiciones y a sus necesidades 

de salud específicas, y 

XI. Los demás previstos en las disposiciones legales aplicables. 

La Autoridad Penitenciaria coadyuvará con las autoridades corresponsables, en el ámbito de su competencia, 

para proporcionar las condiciones de vida que garanticen el sano desarrollo de niñas y niños. 

Para los efectos de las fracciones I y IV de este artículo, las mujeres en reclusión podrán conservar la custodia de 

sus hijas e hijos en el interior de los Centros Penitenciarios. La Autoridad Penitenciaria, atendiendo el interés superior 

de la niñez, deberá emitir el dictamen correspondiente. 

Si la hija o el hijo tuviera una discapacidad, se podrá solicitar a la Autoridad Penitenciaria la ampliación del plazo 

de estancia al cuidado de la madre. En todo caso, se resolverá ponderando el interés superior de la niñez. 

En el supuesto de que la madre no deseara conservar la custodia de sus hijas e hijos, estos serán entregados a 

la institución de asistencia social competente, en un término no mayor a veinticuatro horas, en donde se harán los 

trámites correspondientes, de acuerdo con la legislación aplicable. 

La Autoridad Penitenciaria deberá garantizar que en los Centros Penitenciarios para mujeres haya espacios 

adecuados para el desarrollo integral de los hijas o hijos de las mujeres privadas de su libertad, o en su defecto, para 

el esparcimiento del niño o niña en las visitas a su madre. 

En el supuesto en el que las Autoridades determinen el traslado de una mujer embarazada o cuyos hijas o hijos 

vivan en el Centro Penitenciario con ella, se garantizará en todo momento el interés superior de la niñez. 

Las disposiciones aplicables preverán un régimen específico de visitas para las personas menores de edad que 

no superen los diez años y no convivan con la madre en el Centro Penitenciario. Estas visitas se realizarán sin 

restricciones de ningún tipo en cuanto a frecuencia e intimidad, y su duración y horario se ajustarán a la organización 

interna de los Centros. 

Artículo 11. Obligaciones de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario 

Las personas privadas de su libertad tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Conocer y acatar la normatividad vigente al interior de los Centros Penitenciarios; 

II. Acatar de manera inmediata el régimen de disciplina, así como las medidas de seguridad que, en su 

caso, imponga la Autoridad Penitenciaria, en los términos de esta Ley; 

III. Respetar los derechos de sus compañeros de internamiento, así como de las personas que laboren o 

asistan al Centro Penitenciario; 

IV. Conservar el orden y aseo de su estancia, de las áreas donde desarrollan sus actividades, así como 

de las instalaciones de los Centros Penitenciarios; 

V. Dar buen uso y cuidado adecuado al vestuario, equipo, mobiliario y demás objetos asignados; 

VI. Conservar en buen estado las Instalaciones de los Centros Penitenciarios; 

VII. Cumplir con los rubros que integren su Plan de Actividades; 

VIII. Cumplir con los programas de salud y acudir a las revisiones médicas y de salud mental periódicas 

correspondientes, y 

IX. Las demás previstas en las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 12. Derechos de las personas sentenciadas que gocen de libertad condicionada 

Las personas sentenciadas que gozan de libertad condicionada, tendrán los siguientes derechos: 
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I. Ser informadas de su situación jurídica cuando lo soliciten o cuando ésta se modifique; 

II. Solicitar modificaciones a sus obligaciones, conforme a situaciones supervinientes debidamente 

justificadas; 

III. Solicitar la intervención del Juez de Ejecución cuando exista una irregularidad por parte del supervisor 

de libertad en el desarrollo o cumplimiento a las obligaciones derivadas de la medida otorgada, y 

IV. Los demás que esta Ley u otros ordenamientos establezcan. 

Artículo 13. Obligaciones de las personas sentenciadas que gocen de libertad condicionada 

Las personas sentenciadas que hayan obtenido alguna medida de libertad condicionada, tendrán las siguientes 

obligaciones: 

I. En caso de necesitar cambio de residencia, solicitar autorización judicial; 

II. Cumplir con las resoluciones y medidas de seguimiento impuestas por el Juez de Ejecución para su 

liberación; 

III. Usar, conservar y mantener en óptimas condiciones todas las herramientas tecnológicas y recursos 

materiales que les proporcionen para el control y seguimiento de su liberación; 

IV. Colaborar con los supervisores de libertad a fin de darle cumplimiento a los objetivos del proceso de 

reinserción social; 

V. Presentar los documentos que le sean requeridos por el Juez de Ejecución; 

VI. Las demás que establezcan esta Ley, u otras disposiciones aplicables. 

Capítulo III 

Autoridades en la Ejecución Penal 

Artículo 14. De la Autoridad Penitenciaria 

La Autoridad Penitenciaria organizará la administración y operación del Sistema Penitenciario sobre la base del 

respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como 

medios para procurar la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, y 

supervisará las instalaciones de los Centros Penitenciarios para mantener la seguridad, tranquilidad e integridad, de 

las personas privadas de la libertad, del personal y de los visitantes, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes 

para el buen funcionamiento de éstas. 

Corresponde al Poder Ejecutivo Federal o Local, según su competencia, a través de las Autoridades 

Penitenciarias señaladas en las disposiciones legales, la ejecución material de la prisión preventiva, así como de las 

sanciones y medidas de seguridad previstas en las leyes penales, así como la administración y operación del 

Sistema Penitenciario. 

Artículo 15. Funciones de la Autoridad Penitenciaria 

La Autoridad Penitenciaria deberá llevar a cabo las siguientes funciones básicas: 

I. Garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas que se encuentren sujetas al 

régimen de custodia y vigilancia en un Centro Penitenciario; 

II. Procurar la reinserción social efectiva mediante los distintos programas institucionales; 

III. Gestionar la Custodia Penitenciaria; 

IV. Entregar al Juez de Ejecución, a solicitud fundada de parte, la información para la realización del 

cómputo de las penas y abono del tiempo de la prisión preventiva o resguardo en el propio domicilio 

cumplidos por la persona sentenciada; 

V. Dar aviso al Juez de Ejecución, cuando menos cinco días hábiles previos al cumplimiento de la pena, 

acerca de la extinción de la pena o medida de seguridad, una vez transcurrido el plazo fijado en la 

sentencia ejecutoriada; 
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VI. Autorizar el acceso a particulares y autoridades a los Centros Penitenciarios, quienes deberán acatar 

en todo momento las disposiciones aplicables y de seguridad aplicables, en los términos, condiciones 

y plazos que establece esta Ley; 

VII. Imponer y ejecutar las medidas disciplinarias a las personas privadas de la libertad por violación al 

régimen de disciplina, sin que con ellas se menoscabe su dignidad ni se vulneren sus derechos 

humanos; 

VIII. Ejecutar el traslado de las personas privadas de la libertad y notificar al órgano jurisdiccional 

correspondiente de tal circunstancia inmediatamente y por escrito, anexando copia certificada de la 

autorización del traslado; 

IX. Realizar propuestas o hacer llegar solicitudes de otorgamiento de beneficios que supongan una 

modificación a las condiciones de cumplimiento de la pena o una reducción de la misma a favor de las 

personas sentenciadas; 

X. Presentar al Juez de Ejecución el diagnóstico médico especializado en el que se determine el 

padecimiento físico o mental, crónico, continuo, irreversible y con tratamiento asilar que presente la 

persona privada de la libertad, con el propósito de abrir la vía incidental tendiente a la modificación de 

la ejecución de la pena por la causal que corresponda y en los términos previstos por la legislación 

aplicable; 

XI. Ejecutar, controlar, vigilar y dar seguimiento a las penas y medidas de seguridad que imponga o 

modifiquen tanto el órgano jurisdiccional como el Juez de Ejecución; 

XII. Aplicar las sanciones penales impuestas por los órganos jurisdiccionales y que se cumplan en los 

Centros; 

XIII. Aplicar las medidas de seguridad o vigilancia a las personas privadas de la libertad que lo requieran; 

XIV. Promover ante las autoridades judiciales las acciones dentro del ámbito de su competencia y cumplir 

los mandatos de las autoridades judiciales; 

XV. Brindar servicios de mediación para la solución de conflictos interpersonales derivados de las 

condiciones de convivencia interna del Centro, y de justicia restaurativa en términos de esta Ley, y 

XVI. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y decretos. 

Artículo 16. Funciones del Titular de los Centros Penitenciarios 

Los titulares de los Centros Penitenciarios, tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Administrar, organizar y operar los Centros conforme a lo que disponga esta Ley y demás 

disposiciones aplicables; 

II. Representar al Centro ante las diferentes autoridades y particulares; 

III. Garantizar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, manuales, instructivos, criterios, lineamientos o 

disposiciones aplicables; 

IV. Implementar las medidas necesarias de seguridad en el Centro; 

V. Declarar al Centro en estado de alerta o de alerta máxima, e informar inmediatamente a su superior 

jerárquico, en términos de las normas aplicables; 

VI. Solicitar el apoyo de las fuerzas de seguridad pública local y federal en casos de emergencia; 

VII. Asegurar el cumplimiento de las sanciones disciplinarias aplicables a las personas privadas de la 

libertad que incurran en infracciones, con respeto a sus derechos humanos; 

VIII. Expedir y vigilar que se emitan los documentos que le sean requeridos de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables; así como, expedir certificaciones que le requieran las autoridades o 

instituciones públicas, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y el asesor jurídico, la persona 

sentenciada y su defensor de los documentos que obren en los archivos del Centro Penitenciario; 
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IX. Dar cumplimiento en el ámbito de sus atribuciones a las determinaciones del Juez de Ejecución u 

órgano jurisdiccional correspondiente; 

X. Realizar las demás funciones que señalen los ordenamientos jurídicos aplicables, en el ámbito de su 

competencia, y 

XI. Además de las señaladas en esta Ley, las que prevea la normatividad de la administración 

penitenciaria. 

Artículo 17. Comité Técnico 

El Comité Técnico, presidido por el Titular del Centro, o por el funcionario que le sustituya en sus ausencias, se 

integrará con los miembros de superior jerarquía del personal administrativo, técnico, jurídico y de custodia 

penitenciaria. 

Artículo 18. Funciones del Comité 

El Comité tendrá las funciones siguientes: 

I. Determinar la ubicación que le corresponde a cada persona privada de la libertad al ingresar al Centro, 

para los efectos del artículo 5 de la presente Ley; 

II. Determinar y aplicar las sanciones disciplinarias, en estricto apego al principio de legalidad a favor de 

la persona interna; 

III. Diseñar con participación de la persona interna, autorizar y evaluar los planes de actividades; 

IV. Vigilar el cumplimiento de lo ordenado por el Juez, en lo relativo a la ejecución de la medida cautelar 

de prisión preventiva; 

V. Vigilar el cumplimiento de lo ordenado por el Juez de Ejecución en lo relativo a la ejecución de la 

sentencia, y 

VI. Informar a la persona sentenciada de la posibilidad de acceder a las medidas de libertad condicional y 

de libertad anticipada en cuanto dicha circunstancia se verifique. 

Las formalidades para la celebración de sesiones del Comité Técnico se regirán por las disposiciones aplicables 

de los Centros Penitenciarios. 

Artículo 19. Custodia Penitenciaria 

La Custodia Penitenciaria será una atribución de la Autoridad Penitenciaria consistente en: 

I. Mantener la vigilancia, orden y tranquilidad de los Centros Penitenciarios y las demás instalaciones 

que determinen las disposiciones aplicables; 

II. Salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas privadas de la libertad, 

visitantes y personal adscrito a los Centros Penitenciarios y las demás instalaciones que determinen 

las disposiciones aplicables; así como hacer cumplir su normatividad; 

III. Dar cumplimiento a lo dispuesto en las resoluciones judiciales respecto a la pena privativa de libertad 

en los rubros de seguridad y custodia, ya sea en los Centros Penitenciarios, fuera de estos y de los 

recintos judiciales, en coordinación con las demás autoridades competentes, y 

IV. Las demás que esta Ley u otros ordenamientos le confieran. 

Artículo 20. Funciones de la Custodia Penitenciaria 

La Custodia Penitenciaria tendrá las funciones siguientes: 

I. Mantener recluidos y en custodia a las personas privadas de la libertad por disposición de la autoridad 

competente; 

II. Implementar las políticas, los programas y las estrategias establecidas en materia de seguridad y 

custodia penitenciaria, que para tal efecto diseñe la Autoridad Penitenciaria; 
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III. Vigilar el estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables; 

IV. Mantener el orden y disciplina de las personas privadas de la libertad; 

V. Preservar el orden y tranquilidad en el interior de los Centros, evitando cualquier incidente o 

contingencia que ponga en riesgo la integridad física de las personas privadas de la libertad, visitas y 

personal de los mismos; 

VI. Revisar a las personas, objetos o vehículos que pretendan ingresar o salir de los Centros, bajo los 

protocolos de actuación respectivos; 

VII. Salvaguardar la integridad de las personas y bienes en los Centros, así como garantizar, mantener y 

restablecer el orden y la paz en los mismos, utilizando para ello los protocolos aplicables, con apoyo 

en las herramientas, mecanismos y equipo necesarios disponibles para el cumplimiento de sus 

atribuciones; 

VIII. Efectuar revisiones periódicas en los Centros, con el objeto de prevenir la comisión de delitos con 

acatamiento de los protocolos y normatividad correspondientes, y 

IX. Las demás que le confieran ésta y otras disposiciones. 

En la ejecución de las anteriores atribuciones, la Custodia Penitenciaria observará de manera irrestricta los 

derechos humanos de las personas privadas de la libertad, visitas y personal del Centro. 

Artículo 21. Intervención para el restablecimiento del orden 

A solicitud de la autoridad competente, las instituciones encargadas de la seguridad pública podrán intervenir en 

el restablecimiento del orden al interior de los Centros en caso de emergencia y/o contingencia de conformidad con lo 

que se encuentre establecido en los Protocolos de intervención en casos de restablecimiento del orden, con el uso 

proporcional de la fuerza y con los protocolos de uso de las armas letales y no letales respectivamente. 

Artículo 22. Policía Procesal 

La Policía Procesal es la unidad dependiente de la Policía Federal o de las instituciones de seguridad pública de 

las entidades federativas, que tendrá las funciones siguientes: 

I. Realizar los traslados de personas procesadas y sentenciadas a los recintos judiciales en donde se 

celebrarán sus audiencias; 

II. Prestar la seguridad y custodia de la persona privada de su libertad en los recintos judiciales, en 

coordinación con las demás autoridades de seguridad competentes; 

III. Cumplir los mandamientos judiciales relacionados con las personas sentenciadas y aquellas que 

hayan obtenido la libertad condicional, y 

IV. Las demás que le confieran ésta y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 23. Ministerio Público 

La intervención del Ministerio Público en el procedimiento de ejecución penal, versará primordialmente en el 

resguardo del respeto de los derechos humanos de las personas que tengan interés en la ejecución de las 

sentencias y de las disposiciones legales relativas al debido cumplimiento de la sentencia. 

El Ministerio Público procurará en el ámbito de su competencia el cumplimiento de las cuestiones de orden 

público e interés social en los procedimientos de Ejecución Penal, y tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones: 

I. Pronunciarse, ante la autoridad judicial respecto de la concesión, modificación o revocación de la 

libertad condicional y el cumplimiento de las penas o medidas de seguridad, de conformidad en lo 

establecido en la presente Ley; 

II. Promover ante la autoridad judicial, en coadyuvancia de la Autoridad Penitenciaria o de la autoridad 

corresponsable competente, la imposición de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento 

de las penas y medidas de seguridad o de tratamiento, que no impliquen prisión o internamiento; 

III. Verificar la acreditación de los requisitos legales que se exijan en el otorgamiento de cualquier 

sustitutivo, beneficio o prerrogativa y, en su caso, apelar su admisión; 

IV. Inconformarse de manera fundada y motivada por el cómputo de penas establecido por la autoridad 

judicial, cuando considere que se realizó incorrectamente; 
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V. Solicitar u oponerse a la compurgación simultánea de penas, en los casos que marque la ley; 

VI. Conocer de los hechos delictuosos cometidos por la persona sentenciada durante el periodo de 

ejecución de la pena, así como del incumplimiento de las condiciones o medidas de seguridad que se 

le hayan impuesto; 

VII. Participar en los procedimientos de ejecución de multas, reparación del daño, decomisos y abandono 

de bienes, en los términos que dispongan las leyes; 

VIII. Las demás que prevean las leyes y disposiciones aplicables. 

Artículo 24. Jueces de Ejecución 

El Poder Judicial de la Federación y Órganos Jurisdiccionales de las entidades federativas establecerán jueces 

que tendrán las competencias para resolver las controversias con motivo de la aplicación de esta Ley establecidas en 

el Capítulo II del Título Cuarto de esta Ley. 

Son competentes para conocer del procedimiento de ejecución penal los jueces cuya circunscripción territorial se 

encuentre la persona privada de la libertad, independientemente de la circunscripción territorial en la que se hubiese 

impuesto la sanción en ejecución. 

Los Jueces de Ejecución tendrán la competencia y adscripción que se determine en su respectiva ley orgánica y 

demás disposiciones legales. 

La jurisdicción territorial de los Jueces de Ejecución se podrá establecer o modificar mediante acuerdos 

generales. 

Artículo 25. Competencias del Juez de Ejecución 

En las competencias a que se refiere el artículo anterior, el Juez de Ejecución deberá observar lo siguiente: 

I. Garantizar a las personas privadas de la libertad, en el ejercicio de sus atribuciones, el goce de los 

derechos y garantías fundamentales que le reconoce la Constitución, los Tratados Internacionales, 

demás disposiciones legales y esta Ley; 

II. Garantizar que la sentencia condenatoria se ejecute en sus términos, salvaguardando la invariabilidad 

de la cosa juzgada con los ajustes que la presente legislación permita; 

III. Decretar como medidas de seguridad, la custodia de la persona privada de la libertad que llegue a 

padecer enfermedad mental de tipo crónico, continuo e irreversible a cargo de una institución del 

sector salud, representante legal o tutor, para que se le brinde atención, trato y tratamiento de tipo 

asilar; 

IV. Sustanciar y resolver los incidentes que se promuevan para lograr el cumplimiento del pago de la 

reparación del daño, así como los demás que se promuevan con motivo de la ejecución de sanciones 

penales; 

V. Garantizar a las personas privadas de la libertad su defensa en el procedimiento de ejecución; 

VI. Aplicar la ley más favorable a las personas privadas de la libertad; 

VII. Establecer las modalidades sobre las condiciones de supervisión establecidas para los supuestos de 

libertad condicionada, sustitución de penas y permisos especiales; 

VIII. Rehabilitar los derechos de la persona sentenciada una vez que se cumpla con el término de 

suspensión señalado en la sentencia, así como en los casos de indulto o en los casos de 

reconocimiento de inocencia; 

IX. Imponer los medios de apremio que procedan para hacer cumplir sus resoluciones; 

X. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos le confieran. 
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Artículo 26. Autoridades para la supervisión de libertad 

La autoridad para la supervisión de libertad condicionada, deberá ser distinta a la Autoridad Penitenciaria o 

instituciones policiales, dependerá orgánicamente del Poder Ejecutivo Federal y de las entidades federativas, y 

tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Dar seguimiento a la ejecución de las sanciones penales, medidas de seguridad y restrictivas 

impuestas por el Juez de Ejecución fuera de los Centros con motivo de la obtención de libertad 

condicionada; 

II. Realizar los informes relativos al cumplimiento de las condiciones impuestas por el Juez de Ejecución 

en los términos del artículo 129 de la presente Ley; 

III. Coordinar y ejecutar la aplicación del seguimiento de los programas para las personas que gozan de la 

medida de libertad condicionada en términos de lo que disponga la sentencia; 

IV. Las demás que determine el Juez de Ejecución. 

La autoridad para la supervisión de libertad podrá celebrar convenios de colaboración con organizaciones de la 

sociedad civil sin fines de lucro y certificadas. Para tal efecto, el Poder Ejecutivo Federal y de las entidades 

federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias establecerán el proceso de certificación para que una 

organización de la sociedad civil pueda coadyuvar en la supervisión de la libertad. 

TÍTULO SEGUNDO 

Capítulo I 

De la Información en el Sistema Penitenciario 

Artículo 27. Bases de datos de personas privadas de la libertad 

La Autoridad Penitenciaria estará obligada a mantener una base de datos de personas privadas de la libertad con 

la información de cada persona que ingrese al sistema penitenciario, de conformidad con lo establecido en el 

Sistema Único de Información Criminal, definido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La 

Autoridad Penitenciaria deberá mantener también un expediente médico y un expediente único de ejecución penal 

para cada persona que ingrese al sistema penitenciario, de acuerdo con lo siguiente: 

I. La base de datos con registros de personas privadas de la libertad contendrá, al menos, la siguiente 

información y se repetirá para cada ingreso a un Centro Penitenciario: 

A. Clave de identificación biométrica; 

B. Tres identificadores biométricos; 

C. Nombre (s); 

D. Fotografía; 

E. Estado y municipio donde se encuentra el Centro Penitenciario; 

F. Características sociodemográficas tales como: sexo, fecha de nacimiento, estatura, peso, 

nacionalidad, estado de origen, municipio de origen, estado de residencia habitual, municipio de 

residencia habitual, condición de identificación indígena, condición de habla indígena, estado 

civil, escolaridad, condición de alfabetización, y ocupación; 

G. Los datos de niñas y niños que vivan con su madre en el Centro Penitenciario; 

H. Las variables del expediente de ejecución que se definen en la fracción III. 

Esta base de datos deberá servir a la Autoridad Penitenciaria para garantizar que la duración y condiciones de la 

privación de la libertad sean conforme a la ley. Existirá una versión pública de la base de datos para atender el 

Sistema de Información Estadística Penitenciaria; 

II. El expediente médico contará con el historial clínico de cada persona privada de la libertad, mismo que 

se integrará por lo menos con: 

A. Ficha de identificación; 

B. Historia clínica completa; 
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C. Notas médicas subsecuentes; 

D. Estudios de laboratorio, gabinete y complementarios, y 

E. Documentos de consentimiento informado; 

III. El expediente de ejecución contendrá, al menos: 

A. Nombre; 

B. Tres identificadores biométricos; 

C. Fotografía; 

D. Fecha de inicio del proceso penal; 

E. Delito; 

F. Fuero del delito; 

G. Resolución privativa de la libertad y resoluciones administrativas y judiciales que afecten la 

situación jurídica de la persona privada de la libertad; 

H. Fecha de ingreso a Centro Penitenciario; 

I. Estado y municipio donde se encuentra el Centro Penitenciario; 

J. Nombre del Centro Penitenciario; 

K. Estado y municipio donde se lleva a cabo el proceso; 

L. Fecha de la sentencia; 

M. Pena impuesta, cuando sea el caso; 

N. Traslados especificando fecha, así como lugar de origen y destino; 

O. Inventario de los objetos personales depositados en la Autoridad Penitenciaria; 

P. Ubicación al interior del Centro Penitenciario; 

Q. Lista de las personas autorizadas para visitar a la persona privada de la libertad; 

R. Sanciones y beneficios obtenidos; 

S. Información sobre cónyuge, o pareja, familiares directos, así como dependientes económicos, 

incluyendo su lugar de residencia, origen y/o arraigo, y 

T. Plan de actividades; 

IV. La constancia relativa a los antecedentes penales sólo se podrá extender en los siguientes supuestos: 

A. Cuando la soliciten las autoridades administrativas y judiciales competentes, para fines de 

investigación criminal, procesales o por requerimiento de autoridad judicial; 

B. Cuando sea solicitada por ser necesaria para ejercitar un derecho o cumplir un deber legalmente 

previstos; 

C. En los casos específicos en los que la normatividad lo establezca como requisito para 

desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien para el ingreso a 

instituciones de seguridad pública o privada, así como cuando por la naturaleza del empleo o por 

razones de interés público se considere exigible; 

D. Cuando sea solicitada por una embajada o consulado extranjero en México, o bien, a través de 

una embajada o consulado de México en el extranjero; 

V. Para efectos de la emisión de la constancia de antecedentes penales, la información contenida en la 

fracción I del presente artículo, así como la registrada en el Sistema Nacional de Información 

Penitenciaria del Sistema Único de Información Criminal a que se refiere la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, se cancelará cuando: 
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A. Se resuelva la libertad del detenido; 

B. En la investigación no se hayan reunido los elementos necesarios para ejercer la acción penal; 

C. Se haya determinado la inocencia de la persona imputada; 

D. El proceso penal haya concluido con una sentencia absolutoria que cause estado; 

E. En el caso de que el sobreseimiento recayera sobre la totalidad de los delitos a que se refiere la 

causa que se le sigue a la persona imputada; 

F. La persona sentenciada sea declarada inocente por resolución dictada en recurso de revisión 

correspondiente; 

G. La persona sentenciada cumpla con la pena que le fue impuesta en sentencia ejecutoriada, salvo 

en los casos de delitos graves previstos en la ley; 

H. Cuando la pena se haya declarado extinguida; 

I. La persona sentenciada lo haya sido bajo vigilancia de una ley derogada o por otra que suprima 

al hecho el carácter de delito; 

J. A la persona sentenciada se conceda la amnistía, el indulto o la conmutación, o 

K. Se emita cualquier otra resolución que implique la ausencia de responsabilidad penal. 

Artículo 28. Bases de datos generales 

La Autoridad Penitenciaria estará obligada a establecer los registros fidedignos necesarios con información 

precisa respecto al Centro Penitenciario que contenga: 

I. La plantilla de su personal y sus funciones; 

II. El registro de las visitas de inspección por parte de personal del Centro Penitenciario, de las 

comisiones públicas de protección de derechos humanos, dependencias o entidades facultadas a 

realizar visitas de inspección y de las personas observadoras penitenciarias; 

III. Recomendaciones y evaluaciones de los organismos públicos de protección a los derechos humanos, 

así como del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura; 

IV. El presupuesto del Centro Penitenciario y el ejercicio del mismo en los términos de la ley aplicable; 

V. Las observaciones derivadas de las auditorías que se hubiesen practicado al Centro Penitenciario 

según la ley aplicable, su grado de cumplimiento y las responsabilidades administrativas por ellas 

generadas; 

VI. Las resoluciones dictadas por las y los Jueces y Tribunales de ejecución que tengan efectos generales 

o que constituyan un precedente para la resolución de casos posteriores; 

VII. Los informes que mensualmente deberá rendir la Autoridad Penitenciaria; 

VIII. El registro de las personas visitantes autorizadas y de visitas efectuadas; 

IX. Los ingresos y egresos de personas privadas de la libertad; 

X. Los ingresos y egresos de personal penitenciario; 

XI. El ingreso y egreso de las personas prestadoras de servicios; 

XII. Las declaratorias de emergencia, fugas, incidencias, lesiones y muertes en custodia; 

XIII. La demás información que sea necesaria para garantizar que las condiciones de internamiento sean 

dignas y seguras para las personas privadas de la libertad y condiciones adecuadas de trabajo para el 

personal penitenciario. 

Artículo 29. Sistema Nacional de Información Estadística Penitenciaria 
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El Sistema Nacional de Información Estadística Penitenciaria compartirá los registros administrativos, derivados 

de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que por su naturaleza estadística sean requeridos por 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el adecuado desarrollo de los Censos Nacionales de Gobierno, 

Seguridad Pública y Sistema Penitenciario, así como de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad. 

Para el caso de los Censos Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario, el Instituto 

recolectará y publicará los datos estadísticos sobre infraestructura y recursos con los que cuentan los sistemas 

penitenciarios en el ámbito federal y local para ejercer sus funciones, en el marco del Subsistema Nacional de 

Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia. El Instituto recabará también información 

estadística sobre características demográficas, socioeconómicas y familiares de la población penitenciaria, así como 

de su situación jurídica. De igual forma, el Instituto recabará la información sobre los delitos y penalidad por los 

cuales son ingresadas las personas y recolectará información sobre las víctimas de los delitos por los cuales fueron 

sujetos a proceso, entre otras cosas. 

Por su parte, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad tendrá como finalidad generar información 

estadística que permita conocer las condiciones de procesamiento e internamiento de las Personas privadas de su 

libertad, su perfil demográfico y socioeconómico, los delitos por los que fueron procesados o sentenciados, entre 

otras características. Dicha encuesta se levantará de manera periódica y conforme a criterios estadísticos y técnicos, 

será de tipo probabilística, incluirá a población privada de la libertad tanto del fuero común como federal y será 

representativa a nivel nacional y estatal. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizará dicha Encuesta 

conforme a su presupuesto. Asimismo, los Centros Penitenciarios seleccionados en la muestra determinada para la 

Encuesta deberán brindar todas las facilidades al Instituto para realizar entrevistas directas a la población privada de 

la libertad. 

Capítulo II 

Régimen de Internamiento 

Artículo 30. Condiciones de internamiento 

Las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas 

de la libertad. 

Las personas privadas de la libertad podrán ejercer los derechos y hacer valer los procedimientos administrativos 

y jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, 

salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas. 

Artículo 31. Clasificación de áreas 

La Autoridad Penitenciaria estará obligada a instrumentar una clasificación de las distintas áreas y espacios en el 

Centro Penitenciario, en particular, de los dormitorios, obedeciendo a criterios basados en la edad, el estado de 

salud, duración de la sentencia, situación jurídica y otros datos objetivos sobre las personas privadas de la libertad, 

tendientes a armonizar la gobernabilidad del mismo y la convivencia entre las personas privadas de la libertad. 

Las personas sentenciadas por los delitos de secuestro, previstos en la Ley General para Prevenir y Sancionar 

los Delitos en Materia de Secuestro, así como por las conductas de privación ilegal de la libertad con el propósito de 

obtener un rescate, lucro o beneficio, independientemente de su denominación, tipificadas en las legislaciones 

penales, deberán compurgar su pena privativa de la libertad en espacios especiales ubicados dentro de los Centros 

Penitenciarios, en términos de lo que dispongan las normas administrativas aplicables. 

Lo anterior será aplicable a las personas sentenciadas por delitos en materia de delincuencia organizada, 

conforme a la ley en la materia, así como para las personas privadas de la libertad que requieran medidas especiales 

de seguridad. 

Las personas internas en espacios especiales, no podrán ser afectadas en sus condiciones de internamiento, de 

manera que estas resulten equivalentes o más aflictivas que las establecidas para las sanciones disciplinarias. 

Artículo 32. Servicios 

La Autoridad Penitenciaria estará obligada a prestar sus servicios a todas las personas privadas de la libertad que 

los requieran, ser de buena calidad y adecuarse a sus necesidades, bajo criterios de razonabilidad y no 

discriminación. Las personas sujetas a prisión preventiva y las personas aseguradas con fines de extradición gozarán 

de estos derechos desde su ingreso. Las personas privadas de la libertad podrán hacer uso voluntariamente de los 



 

 

LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Nueva Ley DOF 16-06-2016 

 

 

17 de 61 

servicios que ofrezca el Centro Penitenciario, con excepción de las medidas preventivas de enfermedades, de 

higiene y de salubridad general. 

La Autoridad Penitenciaria está obligada a brindar gratuitamente todos los suministros a la población 

penitenciaria. 

Artículo 33. Protocolos 

La Conferencia dictará los protocolos que serán observados en los Centros Penitenciarios. La Autoridad 

Penitenciaria estará obligada a cumplir con los protocolos para garantizar las condiciones de internamiento dignas y 

seguras para la población privada de la libertad y la seguridad y bienestar del personal y otras personas que ingresan 

a los Centros. La Conferencia dictará protocolos, al menos, en las siguientes materias: 

I. De protección civil; 

II. De ingreso, egreso y de las medidas necesarias para poner a la persona en libertad inmediata cuando 

la autoridad judicial así lo disponga y no exista otra causa para mantener a la persona privada de la 

libertad; 

III. De capacitación en materia de derechos humanos para el personal del Centro; 

IV. De uso de la fuerza; 

V. De manejo de motines, evasiones, incidencias, lesiones, muertes en custodia o de cualquier otra 

alteración del orden interno; 

VI. De revisiones a visitantes y otras personas que ingresen a los Centros asegurando el respeto a la 

dignidad humana y la incorporación transversal de la perspectiva de género; 

VII. De revisión de la población del Centro; 

VIII. De revisión del personal; 

IX. De resguardo de personas privadas de la libertad en situación de especial vulnerabilidad; 

X. De la ejecución de la sanción de aislamiento temporal; 

XI. De cadena de custodia de objetos relacionados con una probable causa penal o procedimiento de 

responsabilidad administrativa; 

XII. De trato respecto del procedimiento para su ingreso, permanencia o egreso temporal o definitivo el 

centro correspondiente de las hijas e hijos que vivan en los Centros con sus madres privadas de la 

libertad; 

XIII. De clasificación de áreas; 

XIV. De visitas y entrevistas con las personas defensoras; 

XV. De actuación en casos que involucren personas indígenas privadas de la libertad; 

XVI. Del tratamiento de adicciones; 

XVII. De comunicación con los servicios consulares en el caso de personas privadas de la libertad 

extranjeras; 

XVIII. De trabajo social; 

XIX. De prevención de agresiones sexuales y de suicidios; 

XX. De traslados; 

XXI. De solicitud de audiencias, presentación de quejas y formulación de demandas; 

XXII. De notificaciones, citatorios y práctica de diligencias judiciales, y 

XXIII. De urgencias médicas y traslado a hospitales. 

Artículo 34. Atención médica 
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La Autoridad Penitenciaria en coordinación con la Secretaría de Salud Federal o sus homólogas en las entidades 

federativas y de acuerdo con el régimen interior y las condiciones de seguridad del Centro deberán brindar la 

atención médica en los términos de la Ley General de Salud. 

La Autoridad Penitenciaria deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la atención médica de urgencia 

en los casos en que las personas privadas de la libertad o las hijas e hijos que se encuentren bajo la custodia de las 

madres en reclusión la requieran. 

Sólo en casos extraordinarios en que por su gravedad así lo requieran, podrán ser trasladados a instituciones 

públicas del sector salud para su atención médica, observándose las medidas de seguridad que se requieran. 

La Autoridad Penitenciaria, en coordinación con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud 

competentes, garantizarán la permanente disponibilidad de medicamentos que correspondan al cuadro básico de 

insumos para el primer nivel de atención médica, y establecerán los procedimientos necesarios para proporcionar 

oportunamente los servicios e insumos requeridos para otros niveles de atención. 

Es obligación del personal que preste servicios médicos en los Centros Penitenciarios guardar la confidencialidad 

de la información a la que tengan acceso con motivo de los mismos. La Autoridad Penitenciaria sólo podrá conocer 

dicha información por razones de salud pública. La información clínica no formará parte del expediente de ejecución. 

Los exámenes para detectar si las personas privadas de la libertad cuentan con el síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida o son portadores del virus de inmunodeficiencia humana sólo podrán aplicarse con su consentimiento. 

Las intervenciones psicológicas, psiquiátricas o médicas contarán con el consentimiento informado de la persona 

privada de la libertad, con excepción de los casos en los que, por requerimiento de autoridad judicial, se examine la 

calidad de inimputable o de incapaz de una persona privada de la libertad. 

Los servicios de atención psicológica o psiquiátrica se prestarán por personal certificado del Centro, o en su 

defecto, personal externo a los Centros Penitenciarios que dependa del Sistema Nacional de Salud. 

Artículo 35. Personas indígenas privadas de la libertad 

Para determinar el Centro Penitenciario en el que tendrá lugar la privación de la libertad de las personas 

indígenas se ponderará la importancia que para la persona tenga la pertenencia a su comunidad. 

La Autoridad Penitenciaria debe adoptar los medios necesarios para que las personas indígenas privadas de la 

libertad puedan conservar sus usos y costumbres, dentro de las limitaciones naturales que impone el régimen de 

disciplina del Centro y que no padezcan formas de asimilación forzada, se menoscabe su cultura, o se les segregue. 

La educación básica que reciban será bilingüe. 

Se deberá contar con un intérprete certificado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas que hable y 

entienda la lengua madre de la persona privada de su libertad para asegurar que entienda todo el proceso que se 

sigue en su contra, así como sus obligaciones y derechos. 

Artículo 36. Mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos 

Las mujeres privadas de la libertad embarazadas deberán contar con atención médica obstétrico-ginecológica y 

pediátrica, durante el embarazo, el parto y el puerperio, el cual deberá realizarse en hospitales o lugares específicos 

establecidos en el Centro Penitenciario cuando cuenten con las instalaciones y el personal de salud especializado. 

En caso de no contar con las instalaciones o con personal médico y que la condición de salud de la mujer o del 

producto de la concepción requieran de atención, ésta se garantizará en instituciones públicas del Sector Salud. 

En los casos de nacimiento de hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad dentro de los Centros 

Penitenciarios, queda prohibida toda alusión a esa circunstancia en el acta del registro civil correspondiente. 

Las hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad, que nacieron durante el internamiento de estas, podrán 

permanecer con su madre dentro del Centro Penitenciario durante las etapas postnatal y de lactancia, o hasta que la 

niña o el niño hayan cumplido tres años de edad, garantizando en cada caso el interés superior de la niñez. 

Las mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos, además de los derechos humanos reconocidos tendrán 

derecho a lo siguiente: 

I. Convivir con su hija o hijo en el Centro Penitenciario hasta que cumpla los tres años de edad. 
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 Para otorgar la autorización para que la niña o el niño permanezca con su madre, la Autoridad 

Penitenciaria velará en todo momento por el cumplimiento del interés superior de la niñez. 

 Se notificará a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o a sus 

equivalentes en las entidades federativas. 

 Si la hija o el hijo tuviera una discapacidad que requiriera los cuidados de la madre privada de la 

libertad, si esta sigue siendo la única persona que pueda hacerse cargo, se podrá solicitar la 

ampliación del plazo de estancia al Juez de Ejecución, quien resolverá ponderando el interés superior 

de la niñez. 

II. A que su hija o hijo disfrute del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de 

servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el 

fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. 

 En caso de no contar con las instalaciones o con personal médico y que la condición de salud de la 

mujer o del producto requieran de atención, ésta se garantizará en instituciones públicas del Sector 

Salud. 

III. A que su hija o hijo reciba educación inicial y tenga acceso a participar en actividades recreativas y 

lúdicas hasta los tres años de edad. 

IV. A que su hija o hijo la acompañe en el Centro Penitenciario, al momento de su ingreso sea examinado, 

preferentemente por un pediatra, a fin de determinar sus necesidades médicas y, en su caso, el 

tratamiento que proceda. 

Todas las decisiones y actuaciones, así como disposiciones jurídicas adoptadas por las autoridades del Centro 

Penitenciario, respecto al cuidado y atención de las madres privadas de su libertad y de su hija o hijo con quien 

convive, deberán velar el cumplimiento de los principios pro persona y el interés superior de la niñez, así como el 

reconocimiento de niñas y niños como titulares de derechos. 

Los Centros habilitarán servicios o se adoptarán disposiciones para el cuidado de las niñas y niños, a fin de que 

las mujeres privadas de la libertad puedan participar en actividades de reinserción social apropiadas para las 

embarazadas, las madres lactantes y las que tienen hijas o hijos. 

En el supuesto de que la madre no deseara conservar la custodia de su hija e hijo y a petición de ella se facilitará 

la comunicación con el exterior para que se ponga en contacto con la familia de origen y se hará del conocimiento de 

la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o a sus equivalentes en las entidades 

federativas en un término no mayor a veinticuatro horas contado a partir del nacimiento, a efecto de que adopte las 

medidas especiales, previstas en las disposiciones aplicables. 

Las sanciones disciplinarias que se adopten a mujeres embarazadas y de quienes hayan obtenido la autorización 

de permanencia de su hija o hijo, deberán tener en cuenta en todo momento su condición, así como sus obligaciones 

como madre. No podrá figurar la prohibición del contacto con sus familiares especialmente con sus hijas o hijos. Sólo 

se podrán restringir los medios de contacto familiar por un período limitado y en la estricta medida en que lo exija el 

mantenimiento de la seguridad y el orden. 

No podrán aplicarse sanciones de aislamiento a las mujeres embarazadas, a las mujeres en período de lactancia 

o las que convivan con hijas o hijos. 

No se utilizarán medios de coerción en el caso de las mujeres que estén en término o durante el parto ni en el 

período inmediatamente posterior. 

El personal penitenciario deberá proceder de manera competente, profesional y respetuosa al realizar actos de 

revisión donde se encuentren niñas y niños. 

Las visitas en que participen niñas, niños y adolescentes, se realizarán en un entorno propicio, incluso por lo que 

atañe al comportamiento del personal, y en ellas se deberá permitir el libre contacto entre la madre y su hijo o sus 

hijos. 

El Centro Penitenciario, en el protocolo correspondiente, establecerá las disposiciones necesarias para garantizar 

los términos y condiciones bajo las cuales las hijas e hijos que viven con sus madres en el Centro pueden salir del 

mismo para realizar visitas a otros familiares, actividades de esparcimiento u otra actividad que deba realizarse fuera 

del mismo. 
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Lo anterior, no implica la pérdida de la guardia y custodia de la madre privada de la libertad, ni el egreso definitivo 

del Centro. 

Artículo 37. Medidas de vigilancia especial 

Las personas privadas de la libertad por delincuencia organizada y aquellos que requieran medidas especiales de 

seguridad compurgarán sus penas en espacios especiales, de conformidad con el artículo 18 Constitucional. 

Las medidas de vigilancia especial consistirán en: 

I. Cambio de dormitorio, módulo, nivel, sección, estancia y cama; 

II. Vigilancia permanente de todas las instalaciones del Centro Penitenciario, incluyendo módulos y 

locutorios; 

III. El traslado a otro Centro Penitenciario o a módulos especiales para su observación; 

IV. Restricción del tránsito en el interior del Centro Penitenciario; 

V. Visitas médicas periódicas; 

VI. Las visitas familiares e íntimas, así como las comunicaciones con el exterior podrán restringirse, con 

excepción de las comunicaciones con su defensor, y 

VII. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

El plan de actividades se deberá ajustar a las medidas de vigilancia y estará orientado a lograr la reinserción de 

las personas privadas de la libertad, con estricto apego a las disposiciones legales aplicables. 

Sin menoscabo de lo anterior, la Autoridad Penitenciaria podrá decretar en cualquier momento estado de alerta o, 

en su caso, alerta máxima cuando exista riesgo o amenaza inminente que ponga en peligro la seguridad del Centro 

Penitenciario, de la población penitenciaria, de su personal o de las visitas. 

En caso de declaratoria de alerta, el Director del Centro Penitenciario deberá solicitar el apoyo a las fuerzas de 

seguridad pública, así como dar vista al Ministerio Público y al organismo público de protección de derechos 

humanos competentes. 

Capítulo III 

Régimen Disciplinario 

Artículo 38. Normas Disciplinarias 

El Poder Ejecutivo Federal y de las entidades federativas establecerán en el ámbito de su respectiva 

competencia, las normas disciplinarias que rijan en el Centro Penitenciario, de conformidad con el artículo 18 y el 

párrafo tercero del artículo 21 de la Constitución, mismas que se aplicarán de acuerdo con los procedimientos 

establecidos en esta Ley. 

La Autoridad Penitenciaria estará obligada a hacer saber a las personas privadas de la libertad, al momento de su 

ingreso y por escrito, las normas disciplinarias, asegurándose en todo momento que éstas se encuentren disponibles 

para su consulta. En el caso de personas con alguna discapacidad, la Autoridad Penitenciaria deberá proveer los 

medios necesarios para su comprensión. De necesitar un traductor o intérprete, la Autoridad Penitenciaria deberá 

proporcionarlo. 

Desde el momento de su ingreso, la persona privada de su libertad, estará obligada a cumplir con las normas de 

conducta que rijan en el Centro, así como las disposiciones que regulen la convivencia interior. 

Artículo 39. Determinación de Faltas Disciplinarias 

La determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico. Para la determinación de las 

faltas, las normas disciplinarias deberán apegarse estrictamente a los principios de necesidad, proporcionalidad y 

razonabilidad, así como a la culpabilidad y respeto a los derechos humanos, por lo que sólo podrán establecerse 

sanciones para las conductas que afecten bienes jurídicamente tutelados o que no impliquen el ejercicio de un 

derecho, y cuya autoría sea plenamente identificada, evitando así la imposición de medidas disciplinarias de carácter 

general. 

Artículo 40. Faltas disciplinarias graves 
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Las sanciones que establezcan las normas disciplinarias serán proporcionales al daño que ocasione la infracción. 

Sólo se podrán considerar como faltas disciplinarias graves: 

I. La participación activa en disturbios; 

II. Evadirse, intentar evadirse y/o favorecer la evasión de personas privadas de la libertad; sin perjuicio de 

la responsabilidad penal; 

III. Los actos que impliquen la comisión de un delito en agravio del personal del Centro Penitenciario o de 

las personas privadas de la libertad; 

IV. La posesión de instrumentos punzo cortantes, armas o cualquier otro objeto que ponga en riesgo la 

seguridad del Centro Penitenciario y/o la vida de otra persona; 

V. La posesión o el consumo de sustancias psicotrópicas, estupefacientes o bebidas alcohólicas; 

VI. Los actos dolosos que causen daño o destrucción de las instalaciones del Centro Penitenciario; 

VII. Las conductas que afecten a la integridad física y moral de las visitas de las personas privadas de la 

libertad; 

VIII. Comercialización y tráfico de objetos prohibidos al interior del penal; 

IX. Uso de aparatos de telecomunicación prohibidos; 

X. Las conductas dolosas que afecten el funcionamiento de los servicios o la provisión de suministros en 

el Centro Penitenciario; 

XI. Las acciones que tengan por objeto controlar algún espacio o servicio dentro del Centro Penitenciario, 

ejercer alguna función exclusiva de la autoridad o propiciar la subordinación entre personas privadas 

de la libertad, y 

XII. Evadirse o incumplir con las medidas de vigilancia, supervisión o monitoreo establecidas durante el 

goce de un permiso extraordinario por razones humanitarias. 

Si alguna de las conductas previstas en el presente artículo llegase a constituir delito, tales hechos se harán del 

conocimiento del Ministerio Público para los efectos legales conducentes. 

Artículo 41. Sanciones Disciplinarias 

La persona privada de la libertad no podrá ser sancionada dos veces por los mismos hechos. Sólo podrán ser 

aplicadas las sanciones disciplinarias siguientes: 

I. Amonestación en privado o en público; 

II. Reubicación temporal a otro dormitorio o dentro de espacios en el mismo Centro; 

III. Aislamiento temporal. Esta sanción sólo se permitirá como una medida estrictamente limitada en el 

tiempo y como último recurso, cuando se demuestre que sea necesaria para proteger derechos 

fundamentales, como la vida e integridad de las personas privadas de libertad, salvaguardar intereses 

legítimos relativos a la seguridad interna del Centro Penitenciario o del personal de dichas 

instituciones; 

IV. Restricción temporal del tránsito en el interior del Centro Penitenciario; 

V. Prohibición temporal del uso de aparatos electrónicos públicos; 

VI. Restricción temporal de las horas de visita semanales. 

No se permitirá que las personas privadas de libertad tengan bajo su responsabilidad la ejecución de medidas 

disciplinarias, o la realización de actividades de custodia y vigilancia. 

Las restricciones temporales a las que hace referencia este párrafo, deberán atender a criterios de 

proporcionalidad, racionalidad y necesidad. 

La imposición de medidas disciplinarias deberá ser comunicada al organismo público de protección de los 

derechos humanos competente. 
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Artículo 42. Restricciones a las medidas disciplinarias 

Queda prohibido imponer medidas disciplinarias que impliquen tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, el encierro en celda oscura o sin ventilación y el aislamiento indefinido o por más de quince días 

continuos. 

Durante el aislamiento, la Autoridad Penitenciaria estará obligada a garantizar un mínimo de contacto humano 

apreciable por lo menos cada veintidós horas durante el tiempo que dure la medida. 

Artículo 43. Restricciones al Aislamiento 

El aislamiento temporal no será motivo de restricción o impedimento para la comunicación con el defensor en los 

términos de esta Ley. 

En el caso de mujeres embarazadas y de las madres que conviven con sus hijas e hijos al interior del Centro 

Penitenciario no procederá el aislamiento. 

Artículo 44. Atención Médica durante Aislamiento 

La persona sometida a una medida de aislamiento tendrá derecho a atención médica durante el mismo y no 

podrá limitarse el acceso de su defensor, los organismos de protección de los derechos humanos, del Ministerio 

Público y de personal médico que deseen visitarlo. 

Artículo 45. Examen Médico 

El Centro Penitenciario deberá realizar a las personas privadas de la libertad un examen médico antes, durante y 

después del cumplimiento de una medida disciplinaria de aislamiento. 

Capítulo IV 

De la Imposición de Sanciones Disciplinarias 

Artículo 46. Debido proceso 

Los procedimientos disciplinarios garantizarán el derecho a la defensa, de audiencia y la oportunidad de allegarse 

de medios de prueba en favor de la persona privada de la libertad. 

Artículo 47. Notificación de sanción 

El Comité Técnico deberá notificar por escrito a la persona privada de la libertad sobre la sanción impuesta, el 

tiempo de duración, las condiciones de ésta, así como su derecho a impugnarla. 

Artículo 48. Impugnación de resoluciones 

Las resoluciones del Comité Técnico se impugnarán dentro de los tres días siguientes a su notificación y 

procederá su revisión ante el Juez de Ejecución. Cuando se impugne resoluciones administrativas por faltas 

disciplinarias, se dejará en suspenso la aplicación de las sanciones impuestas, hasta que el Juez de Ejecución 

resuelva en definitiva, sin perjuicio de que se adopten las medidas administrativas necesarias que salvaguarden la 

seguridad y orden en el Centro Penitenciario. 

Capítulo V 

Traslados 

Artículo 49. Previsión general 

Las personas sujetas a prisión preventiva deberán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los 

Centros Penitenciarios más cercanos al lugar donde se está llevando a cabo su proceso. Las personas sentenciadas 

podrán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos a su 

domicilio. Esta disposición no aplica en el caso de delincuencia organizada y respecto de otras personas privadas de 

la libertad que requieran medidas especiales de seguridad en los términos del penúltimo párrafo del artículo 18 

Constitucional. 

Artículo 50. Traslados voluntarios 

Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando 

exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y 

la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse 

el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. 



 

 

LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Nueva Ley DOF 16-06-2016 

 

 

23 de 61 

Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de 

Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el 

traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. 

Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado 

internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución. 

Artículo 51. Traslados involuntarios 

El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado 

previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser 

impugnada a través del recurso de apelación. 

En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el 

traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. 

En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio 

Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código. 

Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario 

La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el 

traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al 

juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: 

I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; 

II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y 

III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. 

En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y 

ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En 

contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. 

En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del 

acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación 

administrativa. 

Artículo 53. Limitaciones al traslado de mujeres privadas de la libertad 

Queda prohibido el traslado involuntario de mujeres embarazadas o de las mujeres privadas de la libertad cuyas 

hijas o hijos vivan con ellas en el Centro Penitenciario. Si la mujer privada de la libertad solicitase el traslado, se 

atenderá al interés superior de la niñez. 

Artículo 54. Traslado Internacional de personas sentenciadas 

Las personas sentenciadas de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países 

extranjeros, así como las de nacionalidad extranjera que hayan sido sentenciadas por autoridades judiciales 

mexicanas del fuero federal o local, podrán ser trasladadas a sus países de origen o residencia, en términos de los 

tratados o convenciones internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. La falta de tratado, no impedirá dar 

curso a una solicitud de traslado internacional de personas sentenciadas. En estos casos, el trámite correspondiente 

se efectuará bajo el principio internacional de reciprocidad, bajo las siguientes bases: 

I. Que la persona sentenciada otorgue y exprese libremente su deseo y consentimiento a ser trasladado 

a su país de origen. 

II. Que sean nacionales del país al cual desean ser trasladados. 

III. Que la sentencia se encuentre firme, es decir que ningún procedimiento de apelación, recurso o juicio 

en contra de la misma esté pendiente de resolución. 
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IV. En caso de haber sido sentenciados a pena pecuniaria, esta haya sido liquidada, o exista acuerdo de 

prescripción de la misma. Asimismo, de haber sido condenadas a reparación de daño, este debe estar 

finiquitado o prescrito. 

V. Que la pena que falte por cumplir a las personas sentenciadas al momento de su petición de traslado 

sea de por lo menos 6 meses. 

VI. Que el delito por el cual fueron sancionados en México también se encuentre contemplado y 

sancionado en su país. Lo cual no significa que sea contemplado en los mismos términos o 

condiciones, sino que genéricamente se encuentre tipificado y sancionado por una ley del país de 

traslado. 

VII. Que el traslado contribuya a la reinserción o reintegración de las personas sentenciadas en la vida 

social. 

VIII. Que no exista procedimiento penal o de extradición pendiente en contra la persona sentenciada. 

Para este procedimiento se entenderá como Estado Trasladante, aquel Estado en el que la persona fue 

sentenciada y Estado Receptor, aquél al cual desea ser trasladado. 

El Ejecutivo Federal determinará la autoridad Coordinadora entre el Estado Trasladante y el Estado Receptor 

para la tramitación del procedimiento de traslado, salvo que el Tratado o Convención aplicable establezca disposición 

en contrario. 

Artículo 55. Competencia para la resolución de un Traslado Internacional de Personas sentenciadas 

Cuando la solicitud de traslado sea presentada por un extranjero que fue sentenciado por una autoridad judicial 

mexicana, corresponderá conocer y resolver de la petición de traslado al Juez de Ejecución del centro de reclusión 

donde se encuentre físicamente la persona sentenciada o, en su caso, el de la jurisdicción de emisión de sentencia. 

Tratándose de solicitudes de traslado de ciudadanos mexicanos en el extranjero, será competente para conocer y 

resolver de la petición que se trate la Autoridad Penitenciaria competente, quien de resolver procedente el traslado 

también señalará el lugar de reclusión al cual deberá ingresar la persona trasladada y una vez ingresado al Centro 

Penitenciario lo hará del conocimiento inmediatamente del Juez de Ejecución competente para iniciar el 

procedimiento de ejecución de acuerdo con esta Ley. 

En todo trámite de traslado internacional de sentenciados, la autoridad correspondiente que conozca del caso, 

únicamente verificará que se sigan las formalidades y requisitos que establece el tratado o convención aplicable y de 

no existir éste, los requisitos del artículo anterior. 

Una vez resuelta la procedencia de traslado, el Ejecutivo Federal, llevará a cabo las gestiones y logística 

necesarias para materializar y ejecutar el traslado correspondiente. 

Artículo 56. Prioridades en caso de Traslados Internacionales 

Cuando exista anuencia para trasladar a diversas personas a la vez y no sea posible realizar de manera material 

o inmediata todos los traslados en un mismo acto, se dará prioridad a aquellos casos en los que se compruebe que 

el traslado impera inmediatez por una cuestión humanitaria tratándose de enfermedad grave o terminal de la persona 

sentenciada o de alguno de sus familiares consanguíneos en línea directa de primer y segundo grado ascendiente y 

descendiente. 

Artículo 57. Competencia de controversias con motivo de traslados nacionales 

Las controversias con motivo de los traslados nacionales podrán ser conocidas por el Juez de Ejecución del 

Centro Penitenciario de origen o por el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario receptor competente, a prevención 

de quien conozca primero del asunto. 

En el caso de traslados internacionales, será competente el Juez de Ejecución con jurisdicción en los Centros 

Penitenciarios donde se encuentre la persona privada de la libertad o, en su caso, el de la jurisdicción donde se 

hubiere dictado la sentencia correspondiente, a elección de la persona privada de la libertad, siguiendo el 

procedimiento que para tal efecto se establezca en el tratado aplicable. 

Las mismas reglas de competencia se observarán en relación con las personas inimputables sujetas a medidas 

de seguridad en los establecimientos previstos en la ley. 



 

 

LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Nueva Ley DOF 16-06-2016 

 

 

25 de 61 

Capítulo VI 

Ingresos, Visitas, Revisiones Personales y 

Entrevistas en los Centros Penitenciarios 

Artículo 58. Entrevistas y visitas de organismos públicos de protección de los derechos humanos 

Las normas reglamentarias establecerán las provisiones para facilitar a los organismos públicos de protección a 

los derechos humanos, así como al Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, el acceso irrestricto al 

Centro Penitenciario, archivos, y registros penitenciarios, sin necesidad de aviso previo así como asegurar que se 

facilite el ingreso a los servidores públicos de éstos y que puedan portar el equipo necesario para el desempeño de 

sus atribuciones y entrevistarse en privado con las personas privadas de la libertad. 

Los defensores, en todo momento, podrán entrevistar a las personas privadas de la libertad en privado. No podrá 

limitárseles el ingreso de los objetos necesarios para el desempeño de su tarea, ni podrá revisarse el contenido de 

los documentos que introdujesen o retirasen de los Centros Penitenciarios. 

Los Centros deberán contar con un área adecuada para que la persona privada de la libertad pueda entrevistarse 

en forma libre y privada con su defensor y a disponer del tiempo y medios razonables para su defensa. 

Se deberá establecer las normas necesarias para facilitar el ingreso de las instituciones públicas que tengan 

como mandato vigilar, promover o garantizar los derechos de los grupos vulnerables o personas que por sus 

condiciones o características requieran cuidados especiales o estén en riesgo de sufrir algún tipo de discriminación, 

así como las condiciones en las que los representantes de organismos privados y civiles de protección y defensa de 

los derechos humanos podrán acceder a entrevistar o documentar lo que consideren necesario, pudiendo mediar 

para ello una petición expresa de la persona privada de su libertad. 

Queda prohibida toda reprimenda, acción de castigo o sanción que busque inhibir o limitar el derecho de la 

persona privada de su libertad para acudir ante las instituciones públicas y privadas de protección de los derechos 

humanos. 

La obstrucción de la labor del personal judicial, de las personas visitadoras de los organismos públicos de 

protección de los derechos humanos, de las defensoras, del Ministerio Público y de las observadoras será 

sancionada administrativa y penalmente, en términos de la legislación aplicable. 

Artículo 59. Régimen de visitas 

El Protocolo respectivo, establecerá el régimen de visitas personales, familiares, íntimas, religiosas, humanitarias 

y asistenciales, sin que en caso alguno pueda impedirse el contacto corporal de la persona visitante con la persona 

visitada, salvo que alguna de las dos solicite tal restricción. Asimismo, se establecerán mecanismos para informar 

clara y puntualmente sobre el tipo de objetos cuyo ingreso está permitido o prohibido durante las visitas, 

garantizando que tales disposiciones puedan ser conocidas por las personas que realizan las visitas. 

Las visitas se limitarán en la medida necesaria para favorecer la gobernabilidad y el buen funcionamiento del 

Centro Penitenciario, debiendo permitirse por lo menos un tiempo mínimo de visita de cinco horas semanales y 

máximo de quince horas semanales. Las horas de visita semanal se considerarán sumando el tiempo efectivo de 

todos los tipos de visita, excepto aquellas destinadas a la visita íntima. 

En casos de restricción de visitas por sanción disciplinaria grave, estas podrán limitarse hasta una hora de visita 

semanal, de conformidad a lo establecido en la presente Ley. 

Para obtener la autorización de visita íntima, la persona privada de la libertad deberá presentar solicitud a la 

Autoridad Penitenciaria, quien resolverá de acuerdo a las disposiciones aplicables al régimen de visitas. 

Las disposiciones aplicables del Centro Penitenciario establecerán los alimentos que excepcionalmente puedan 

ser suministrados a las personas privadas de la libertad por las personas visitantes, así como los objetos que puedan 

ser introducidos por éstas. 

En el caso de las mujeres privadas de su libertad, la Autoridad Penitenciaria deberá generar disposiciones 

aplicables flexibles que alienten y faciliten las visitas familiares, especialmente de sus hijas e hijos de conformidad 

con los principios establecidos en esta Ley. 

Las personas privadas de la libertad deberán ser consultadas sobre a qué personas adultas autorizan para la 

visita familiar o personal, así como para el acompañamiento de la visita de sus hijas e hijos. 
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Las personas privadas de la libertad tendrán derecho a la visita íntima por un plazo de dos horas mínimo y cinco 

máximo, y con una periodicidad de al menos una vez cada dos semanas. En ningún caso estará permitido el 

acompañamiento de niñas, niños o adolescente en las visitas íntimas. 

No podrá condicionarse la visita íntima de las mujeres privadas de su libertad al uso obligatorio de métodos 

anticonceptivos. 

La Autoridad Penitenciaria debe asegurar la existencia de espacios apropiados para la realización de la visita 

íntima, la cual será privada, consentida, ininterrumpida e informada, además deberá reunir las condiciones de aseo e 

higiene necesarias. 

Existirá un registro de personas autorizadas a realizar visitas íntimas, en el que se especificará la persona 

autorizada para realizarla. 

Los Centros Penitenciarios deberán garantizar el ejercicio del derecho a la visita íntima bajo los principios de 

igualdad y no discriminación. 

Los protocolos y disposiciones aplicables del Centro Penitenciario deberán establecer las disposiciones que 

permitan la visita íntima ínter e intracarcelaria cuando la pareja de la persona privada de la libertad también se 

encuentre privada de su libertad. 

Artículo 60. Comunicaciones al exterior 

Las personas privadas de la libertad podrán comunicarse de forma escrita o telefónica con personas que se 

encuentren fuera del Centro Penitenciario. Estas comunicaciones serán confidenciales y sólo podrán ser intervenidas 

o restringidas en los casos previstos por la normatividad de la materia. Igualmente podrán restringirse como 

consecuencia de la imposición de una medida disciplinaria. 

La normatividad reglamentaria establecerá disposiciones preferenciales para el uso de los servicios telefónicos y 

los casos en que este será gratuito para las personas privadas de la libertad que no se encuentren en el Centro 

Penitenciario más próximo a su domicilio, la comunicación con su defensor o para aquellas que no reciban visita 

familiar con frecuencia. 

La disponibilidad de las comunicaciones no se verá afectada por la situación jurídica o la ubicación de la persona 

privada de la libertad. 

Artículo 61. Actos de revisión 

Todos los actos de revisión deben obedecer a principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, y 

realizarse bajo criterios no discriminatorios y en condiciones dignas. Los actos de revisión se llevarán a cabo de la 

manera menos intrusiva posible y que causen las menores molestias a las personas en su intimidad, integridad, 

libertad, posesiones y derechos. 

Se considerarán actos de revisión personal los que se lleven a cabo en la aduana de los Centros Penitenciarios o 

en su interior, en las personas o en sus pertenencias. Dicha revisión se realizará mediante la exploración visual, el 

empleo de sensores o detectores no intrusivos, la exploración manual exterior y la revisión corporal. 

La revisión corporal sólo tendrá lugar de manera excepcional, cuando a partir de otro método de revisión se 

detecten posibles objetos o sustancias prohibidas debajo de alguna prenda de vestir y la persona revisada se niegue 

a mostrarla. La revisión interior sólo se realizará sobre prendas y partes corporales específicas y no comprenderá el 

desnudo integral ni la revisión de las cavidades vaginal y/o rectal. 

La exploración manual exterior y la revisión corporal deberán realizarse con las condiciones sanitarias adecuadas 

y por personal calificado del mismo sexo de la persona a quien se revise. El personal que revisa actuará con 

conocimiento y respeto a la dignidad y derechos humanos de la persona revisada. 

La persona sobre quien se practique este tipo de revisión podrá solicitar la presencia de una persona de 

confianza o de su defensora. 

El personal del Centro estará sujeto al mismo régimen de revisión establecido en este artículo. 

Artículo 62. Revisión corporal a personas menores de edad 
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De practicarse revisiones corporales a personas menores de 18 años de edad, deberán realizarse en presencia 

de la persona adulta bajo cuya responsabilidad se encuentre o, en su defecto, de personal de los sistemas nacional, 

estatal o de la Ciudad de México para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Artículo 63. Flagrancia en la posesión de sustancias u objetos prohibidos 

De encontrarse sustancias u objetos prohibidos detectados en una revisión, se levantará el acta correspondiente 

y se procederá de la manera siguiente: 

I. Tratándose de personas privadas de la libertad, se sustanciará el procedimiento disciplinario por el 

Comité Técnico. Si el hecho fuese constitutivo de flagrante delito, se denunciarán los hechos de forma 

inmediata al Ministerio Público, para que inicie la investigación correspondiente, de conformidad con el 

Código; 

II. Si se trata de una persona no privada de la libertad se pondrá a disposición del Ministerio Público de 

forma inmediata, a fin de que inicie la investigación correspondiente, de conformidad con el Código; 

III. Cuando la comisión de un hecho delictivo realizado o evidenciado en una revisión ameritare la práctica 

de exploraciones de las cavidades vaginal o anal, esta sólo podrá ser realizada por las autoridades 

que establezca el Código, por lo que el personal del Centro Penitenciario no podrá practicar estas 

exploraciones bajo ningún supuesto, quedando obligado a detener a la persona si se trata de un 

individuo no privado de la libertad, o a resguardarlo tratándose de una persona privada de la libertad, 

mientras se presentan el Ministerio Público y sus auxiliares, que de conformidad con el Código puedan 

realizar dichas diligencias. En todo caso, el personal del Centro Penitenciario deberá preservar la 

cadena de custodia de la evidencia del hecho; 

IV. La persona detenida o resguardada de conformidad con este artículo deberá ser custodiada por el 

personal del Centro Penitenciario y tendrá derecho a ser acompañada por la persona que realiza su 

defensa. 

Capítulo VII 

Revisiones a los Centros Penitenciarios 

Artículo 64. Revisión a Centros 

Son actos de revisión a lugares en los Centros Penitenciarios los que se realicen en su interior para verificar la 

existencia de objetos o sustancias cuya posesión esté prohibida; constatar la integridad de las instalaciones, con la 

finalidad de evitar que se ponga en riesgo a la población y personal del Centro Penitenciario, a sus pertenencias, a la 

seguridad y a la gobernabilidad de los Centros. 

Artículo 65. Actos de revisión 

Se deberán realizar revisiones a los sitios donde las personas privadas de la libertad viven, trabajan y se reúnen, 

de manera regular y con especial atención a las áreas dedicadas a dormitorio. Todos los actos de revisión e 

inspección de lugares deben obedecer a los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, y realizarse 

bajo criterios no discriminatorios y en condiciones dignas. Los actos de revisión se llevarán a cabo de la manera 

menos intrusiva y molesta a las personas privadas de la libertad en su intimidad y posesiones, sin dañar los objetos 

inspeccionados. 

Cuando en el curso de una revisión a lugares fuese necesaria una revisión o inspección corporal, se procederá de 

conformidad con el Capítulo respectivo de esta Ley. 

Artículo 66. Revisión a celdas 

Las revisiones a las celdas se realizarán en presencia de sus ocupantes, examinando con detalle las 

pertenencias de las personas privadas de la libertad y los objetos del lugar, para lo cual se deberán utilizar los 

sensores y la tecnología adecuada. 

De toda revisión en la que se hallen sustancias u objetos prohibidos se levantará un acta circunstanciada en 

presencia de dos testigos propuestos por la persona ocupante del lugar revisado o, en su ausencia o negativa, por 

quien practique la diligencia. 
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Las revisiones a las celdas se practicarán exclusivamente por personal de custodia penitenciaria del mismo sexo 

de la persona privada de la libertad. 

Artículo 67. Registro de la revisión 

La Autoridad Penitenciaria guardará los datos que permitan identificar fehacientemente al personal de custodia 

penitenciaria que realice una revisión, bien sea que pertenezca al Centro o no, a efecto de fincar la responsabilidad 

en que puedan incurrir. 

Artículo 68. Sustancias u objetos prohibidos 

Si al momento de la revisión les son encontrados a las personas privadas de la libertad objetos o sustancias 

prohibidos por el régimen disciplinario del Centro Penitenciario, pero cuya posesión no constituya delito, les serán 

recogidos, debiendo levantarse el acta correspondiente, y se sustanciará el procedimiento disciplinario. 

Tales objetos o sustancias serán resguardados y entregados a quien su legítimo poseedor indique para que sean 

retirados del Centro Penitenciario. 

Si al momento de la revisión les son encontrados a las personas privadas de la libertad objetos o sustancias cuya 

posesión constituya delito, se dará vista inmediata al Ministerio Público, a efecto de que realice la investigación 

correspondiente. 

Artículo 69. Autoridades responsables en la revisión 

La Autoridad Penitenciaria y el titular del Centro, o quien en su ausencia le sustituya legalmente, serán 

responsables de las revisiones que se lleven a cabo en su interior. Igualmente, responderá por todo abuso que se 

lleve a cabo sobre las personas privadas de la libertad con motivo de la revisión. No podrán evadir su 

responsabilidad como superior jerárquico alegando que el personal que lleve a cabo las revisiones no estaba bajo su 

mando. 

Artículo 70. Uso de la fuerza 

El uso de la fuerza y el empleo de medios coercitivos durante las revisiones quedarán sujetos a las normas y 

protocolos aplicables, mismos que atenderán los estándares y las normas internacionales en materia de derechos 

humanos. 

Artículo 71. Supervisión independiente 

Las revisiones a los Centros Penitenciarios podrán llevarse a cabo con la supervisión independiente de 

organismos públicos de protección a los derechos humanos. 

Los organismos públicos de protección de los derechos humanos deberán hacer del conocimiento de la Autoridad 

Penitenciaria y del Juez de Ejecución toda situación de privilegio en la imposición de la pena o de la prisión 

preventiva que observen en el ejercicio de sus funciones para que éste ordene su cese inmediato y exija garantías de 

no repetición. Con independencia de lo anterior, lo hará del conocimiento del Ministerio Público cuando dichas 

conductas constituyan un hecho que la ley señale como delito. 

TÍTULO TERCERO 

Capítulo I 

Bases de Organización del Sistema Penitenciario 

Artículo 72. Bases de organización 

Son bases de la organización del sistema penitenciario para lograr la reinserción social: el respeto a los derechos 

humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. Estas bases serán elementos 

esenciales del Plan de Actividades diseñado para las personas privadas de su libertad en los Centros Penitenciarios. 

Artículo 73. Observancia de los derechos humanos 
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Durante los procedimientos de ejecución penal, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 

la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consagrados en la Constitución y 

los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

De igual forma, se deberán de establecer programas específicos de derechos humanos tendientes a sensibilizar y 

concientizar a las personas privadas de la libertad de su importancia en la sociedad. 

Capítulo II 

Salud 

Artículo 74. Derecho a la salud 

La salud es un derecho humano reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y será 

uno de los servicios fundamentales en el sistema penitenciario y tiene el propósito de garantizar la integridad física y 

psicológica de las personas privadas de su libertad, como medio para proteger, promover y restaurar su salud. 

Artículo 75. Examen Médico de Ingreso 

A toda persona privada de su libertad recluida en un Centro se le practicará un examen psicofísico a su ingreso, 

para determinar el tratamiento de primer nivel que requiera. 

En caso de advertirse lesiones o señales de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, dicha situación 

deberá certificarse a través del Protocolo de Estambul y se hará del conocimiento de la Autoridad Penitenciaria, la 

cual dará vista al Ministerio Público para que inicie la investigación correspondiente. 

En caso de que el servidor público encargado de revisar a la persona sujeta al examen psicofísico, se percatara 

de la existencia de señales de malos tratos o tortura y no lo hiciera del conocimiento al Ministerio Público, incurrirá en 

responsabilidad penal por omisión. 

Artículo 76. Servicios Médicos 

Los servicios médicos tendrán por objeto la atención médica de las personas privadas de su libertad, desde su 

ingreso y durante su permanencia, de acuerdo a los términos establecidos en las siguientes fracciones: 

I. Realizar campañas permanentes de prevención de enfermedades; 

II. Otorgar el tratamiento adecuado mediante el diagnóstico oportuno de enfermedades agudas, crónicas 

y crónico-degenerativas, incluyendo las enfermedades mentales; 

III. Prescribir las dietas nutricionales en los casos que sea necesario, a fin de que la alimentación sea 

variada y equilibrada; 

IV. Suministrar los medicamentos y terapias básicas necesarias para la atención médica de las personas 

privadas de la libertad, y 

V. Contener en primera instancia y poner en aviso a las autoridades competentes en materia de salud en 

caso de brote de enfermedad transmisible que pueda ser fuente de epidemia. 

Artículo 77. Características de los Servicios de Atención Médica 

Los servicios de atención médica serán gratuitos y obligatorios para las personas privadas de su libertad. Éstos 

contemplarán actividades de prevención, curación y rehabilitación, en estricto apego a las disposiciones legales 

aplicables en materia de servicios de salud. 

Las instalaciones serán higiénicas y contarán con los espacios adecuados para garantizar el derecho a la salud 

de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario. 

Artículo 78. Responsable Médico 

En cada uno de los Centros Penitenciarios existirá como mínimo atención de primer nivel en todo momento, 

procurada cuando menos por un médico responsable de cuidar la salud física y mental de las personas internas y 

vigilar las condiciones de higiene y salubridad. Asimismo, habrá por lo menos un auxiliar técnico-sanitario y un 

odontólogo. 

Artículo 79. Medidas Terapéuticas 

Cuando del diagnóstico del área de servicios médicos se desprenda la necesidad de aplicar medidas terapéuticas 

que impliquen riesgo para la vida o la integridad física de la persona privada de su libertad, se requerirá del 
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consentimiento por escrito del mismo, salvo en los casos de emergencia y en los que atente contra su integridad, 

podrá determinarlo la Autoridad Penitenciaria competente. 

Si la persona privada de su libertad no se encuentra en condiciones de otorgar su consentimiento, éste podrá 

requerirse a su cónyuge, familiar ascendiente o descendiente, o a la persona previamente designada por él. En caso 

de no contar con ningún consentimiento, será responsabilidad de la Autoridad Penitenciaria competente determinar lo 

conducente. 

Artículo 80. Convenios con instituciones del sector salud 

Se deberán celebrar convenios con instituciones públicas y privadas del sector salud en los ámbitos federal y 

local, a efecto de atender las urgencias médico-quirúrgicas cuya intervención no se pueda llevar a cabo en los 

Centros Penitenciarios, así como para la designación del personal médico que proporcione servicios de salud de 

manera continua y permanentemente en el Sistema Penitenciario Nacional. 

Capítulo III 

Actividades Físicas y Deportivas 

Artículo 81. Participación en actividades físicas y deportivas 

La persona privada de su libertad podrá participar en actividades físicas y deportivas, atendiendo a su estado 

físico, con el propósito de mantener esquemas de esparcimiento y ocupacionales. 

Artículo 82. Planificación para la práctica de actividades físicas y deportivas 

Para la instrumentación de las actividades físicas y deportivas se planificará, organizará y establecerán métodos, 

horarios y medidas necesarias para la práctica de esas actividades, las cuales estarán reguladas por la Autoridad 

Penitenciaria en los términos que establece esta Ley. 

Se celebrarán los convenios con instituciones y organizaciones que apoyen y amplíen las actividades deportivas 

de las personas privadas de su libertad. 

Capítulo IV 

Educación 

Artículo 83. El derecho a la educación 

La educación es el conjunto de actividades de orientación, enseñanza y aprendizaje, contenidas en planes y 

programas educativos, otorgadas por instituciones públicas o privadas que permitan a las personas privadas de su 

libertad alcanzar mejores niveles de conocimiento para su desarrollo personal, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 3o. Constitucional. 

La educación que se imparta en los Centros Penitenciarios será laica, gratuita y tendrá contenidos de carácter 

académico, cívico, social, higiénico, artístico, físico y ético, orientados en el respeto a la ley, las instituciones y los 

derechos humanos. Será, en todo caso, orientada por las técnicas de la pedagogía y quedará a cargo de profesores 

o maestros especializados. Así mismo las personas privadas de su libertad que obtengan una certificación por la 

autoridad educativa correspondiente podrán realizar las labores de docencia a las que hace referencia el presente 

artículo. 

Tratándose de personas indígenas, la educación que se les imparta será bilingüe y acorde a su cultura, para 

conservar y enriquecer sus lenguas, y la instrucción deberá ser proporcionada por maestros o profesores que 

comprendan su lengua. 

Artículo 84. Posibilidad de obtención de grados académicos 

Las personas privadas de su libertad podrán acceder al sistema educativo con la finalidad de obtener grados 

académicos o técnicos. 

Artículo 85. Enseñanza básica, de media superior y superior 

Las personas privadas de la libertad tendrán derecho a realizar estudios de enseñanza básica y media superior 

en forma gratuita. Asimismo, la Autoridad Penitenciaria incentivará la enseñanza media superior y superior, mediante 

convenios con instituciones educativas del sector público, que les otorgarán la validez oficial correspondiente de los 

estudios culminados. 

Artículo 86. Programas educativos 
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Los programas educativos serán conforme a los planes y programas oficiales que autorice la Secretaría de 

Educación Pública, o en su caso sus similares en las entidades federativas. 

La Autoridad Penitenciaria deberá celebrar convenios de colaboración con Instituciones públicas y privadas de 

carácter nacional e internacional en materia educativa para ampliar la oferta educativa y su calidad. 

Capítulo V 

Capacitación para el Trabajo 

Artículo 87. De la capacitación para el trabajo 

La capacitación para el trabajo se define como un proceso formativo que utiliza un procedimiento planeado, 

sistemático y organizado, mediante el cual las personas privadas de la libertad adquieren los conocimientos, 

aptitudes, habilidades técnicas y competencias laborales necesarias para realizar actividades productivas durante su 

reclusión y la posibilidad de seguir desarrollándolas en libertad. 

La capacitación para el trabajo tendrá una secuencia ordenada para el desarrollo de las aptitudes y habilidades 

propias, la metodología estará basada en la participación, repetición, pertinencia, transferencia y retroalimentación. 

Artículo 88. Bases de la capacitación 

Las bases de la capacitación son: 

I. El adiestramiento y los conocimientos del propio oficio o actividad; 

II. La vocación, y 

III. El desarrollo de aptitudes, habilidades y competencias laborales. 

Artículo 89. Tipos de capacitación 

Los tipos de capacitación para el trabajo se regularán de acuerdo a las competencias de la federación y de las 

entidades federativas y serán acordes a los fines de la reinserción social y al Plan de Actividades de la persona 

privada de la libertad. 

Artículo 90. Planificación para la capacitación del trabajo 

Para realizar una adecuada capacitación para el trabajo, se planificarán, regularán, organizarán y establecerán 

métodos, horarios y medidas preventivas de ingreso y seguridad. 

Capítulo VI 

Trabajo 

Artículo 91. Naturaleza y Finalidad del Trabajo 

El trabajo constituye uno de los ejes de la reinserción social de las personas privadas de la libertad y tiene como 

propósito prepararlas para su integración o reintegración al mercado laboral una vez obtenida su libertad. 

El trabajo se entenderá como una actividad productiva lícita que llevan a cabo las personas privadas de la libertad 

en el Centro Penitenciario, bajo las siguientes modalidades: 

I. El autoempleo; 

II. Las actividades productivas no remuneradas para fines del sistema de reinserción, y 

III. Las actividades productivas realizadas a cuenta de terceros. 

Para la participación de las personas privadas de la libertad en cualquiera de las modalidades del trabajo, la 

Autoridad Penitenciaria determinará lo conducente con base en la normatividad vigente y el régimen disciplinario del 

Centro Penitenciario. 

Conforme a las modalidades a que se refiere esta Ley, las personas privadas de la libertad tendrán acceso a 

seguros, prestaciones y servicios de seguridad social, con base en la legislación en la materia, cuyo ejercicio sea 

compatible con su situación jurídica. 
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En ningún caso la Autoridad Penitenciaria podrá ser considerada como patrón, ni tampoco como patrón solidario, 

subsidiario o sustituto. 

Artículo 92. Bases del trabajo 

El trabajo se sujetará a las siguientes bases mínimas: 

I. No tendrá carácter aflictivo, ni será aplicado como medida correctiva; 

II. No atentará contra la dignidad de la persona; 

III. Tendrá carácter formativo, creador o conservador de hábitos laborales, productivos, con el fin de 

preparar a las personas privadas de la libertad para las condiciones normales del trabajo en libertad; 

IV. Se realizará sin discriminación alguna y bajo condiciones de seguridad y salud; 

V. Preverá el acceso a la seguridad social por parte de las personas privadas de la libertad conforme a la 

modalidad en la que participen, con apego a las disposiciones legales aplicables en la materia; 

VI. Se crearán mecanismos de participación del sector privado para la generación de trabajo que permita 

lograr los fines de la reinserción social y otorgar oportunidades de empleo a las personas privadas de 

la libertad, y 

VII. Será una fuente de ingresos para quienes lo desempeñen. 

La administración de las ganancias o salarios que obtengan las personas privadas de la libertad con motivo de las 

modalidades de trabajo que realicen, se llevará a cabo a través de una cuenta que se regirá bajo las condiciones que 

se establezcan en esta Ley y en las disposiciones aplicables correspondientes. 

El ejercicio de los derechos que emanen con motivo del desarrollo del trabajo o, en su caso, de las relaciones 

laborales, en ningún supuesto pondrán en riesgo las condiciones de operación o de seguridad de los Centros 

Penitenciarios. Invariablemente, el ejercicio de los derechos laborales o contractuales deberán ser compatibles con la 

situación jurídica de las personas privadas de la libertad. 

Artículo 93. Cuenta para la administración de las ganancias o salarios con motivo del trabajo 

La cuenta para la administración de las ganancias o salarios que obtengan las personas privadas de la libertad 

con motivo del trabajo, será administrada por la Autoridad Penitenciaria correspondiente y deberá observar las 

condiciones mínimas siguientes: 

I. Se integrará de forma individualizada en atención a cada persona privada de la libertad que realice 

alguna de las modalidades del trabajo; 

II. Será administrada bajo los principios de transparencia, por lo que se deberá notificar de manera 

periódica a cada persona privada de la libertad que participe, el estado que guarda la misma; 

III. A solicitud de la persona privada de la libertad, las ganancias o salarios que se acumulen a su favor en 

la cuenta, podrán destinarse para efectos de reparación del daño y de seguridad social; 

IV. A solicitud de la persona privada de la libertad, un porcentaje de las ganancias o salarios que acumule 

en la cuenta podrá ser entregado a sus familiares, y 

V. Las ganancias o salarios acumulados en la cuenta, serán restituidos a la persona una vez que obtenga 

su libertad. 

Artículo 94. Complementariedad del trabajo 

La participación de las personas privadas de la libertad en los programas de trabajo será independiente de las 

actividades educativas, artísticas, culturales, deportivas, cívicas, sociales y de recreación que se establezcan a su 

favor en el Centro Penitenciario. 

Artículo 95. Programa de Trabajo 

El Plan de Actividades y las normas para establecer el trabajo serán previstos por la Autoridad Penitenciaria y 

tendrán como propósito planificar, regular, organizar y establecer métodos, condiciones generales de trabajo, 

condiciones de seguridad y salud, así como medidas preventivas para su desarrollo. 
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El trabajo se desarrollará en las distintas áreas de los sectores productivos, mismo que se aplicará tomando como 

límites la seguridad y custodia a que estén sujetas las personas privadas de la libertad. 

Artículo 96. Coordinación interinstitucional 

Las autoridades penitenciarias conjuntamente con las autoridades corresponsables impulsarán espacios de 

coordinación interinstitucional en las entidades federativas y en el orden federal con la participación de los sectores 

privado y social, con el propósito de favorecer la inclusión laboral de las personas privadas de la libertad próximas a 

ser liberadas. 

Artículo 97. Autoempleo 

El autoempleo es la modalidad a través de la cual las personas privadas de la libertad realizan una actividad 

productiva lícita desarrollada por ellas mismas. 

Para el desarrollo de esta modalidad, la Autoridad Penitenciaria podrá autorizar la proveeduría de los insumos 

necesarios desde el exterior, siempre que no se contravenga ninguna disposición ni se ponga en riesgo la seguridad 

de las personas o del Centro Penitenciario. 

Artículo 98. Actividades productivas no remuneradas para fines del sistema de reinserción 

Las actividades productivas no remuneradas para fines del sistema de reinserción es la modalidad a través de la 

cual las personas privadas de la libertad realizan actividades de servicios generales para la higiene, operación, 

mantenimiento y conservación del Centro Penitenciario. 

De manera igualitaria, equitativa y sin discriminación alguna, toda persona privada de la libertad deberá participar 

de las labores de orden, mantenimiento, limpieza, higiene y demás funciones no remuneradas que compongan los 

servicios generales del Centro. 

En la normatividad respectiva se establecerá el sistema de rotaciones semanales de acuerdo a la población y 

necesidades del Centro. 

Artículo 99. Actividades productivas realizadas a cuenta de terceros 

Las actividades productivas realizadas a cuenta de terceros son la modalidad a través de la cual las personas 

privadas de la libertad realizan actividades productivas lícitas, en el marco de los convenios que para tal efecto 

suscriba la Autoridad Penitenciaria con las instituciones del Estado y las personas físicas o jurídicas 

correspondientes. 

TÍTULO CUARTO 

Del Procedimiento de Ejecución 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 100. Ejecución de la sentencia 

El Juez de Ejecución dará trámite a los procedimientos que correspondan a la Ejecución de Sentencia, para dar 

cumplimiento al fallo emitido por el Juez de Control o Tribunal de Enjuiciamiento en los términos establecidos por 

esta Ley, por el Código y demás leyes penales aplicables. 

Artículo 101. Tipos de resoluciones que ejecutará el Juez de Ejecución 

El Juez de Ejecución deberá cumplimentar las sentencias condenatorias y firmes. 

Artículo 102. Puesta a Disposición 

El Juez o Tribunal de enjuiciamiento, dentro de los tres días siguientes a que haya causado ejecutoria la 

sentencia, la remitirá al Juez de Ejecución y a la Autoridad Penitenciaria. 

Cuando el sentenciado se encuentre privado de la libertad, el Juez o Tribunal de enjuiciamiento dentro de los tres 

días siguientes a que haya causado ejecutoria la sentencia, lo pondrá a disposición del Juez de Ejecución. 

Si el sentenciado se encuentra en libertad y se dicta una sentencia condenatoria sin otorgamiento de algún 

sustitutivo penal, el Juez de Ejecución lo requerirá para que en el plazo de cinco días se interne voluntariamente, y 

en caso de no hacerlo, ordenará su reaprehensión inmediata. 



 

 

LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Nueva Ley DOF 16-06-2016 

 

 

34 de 61 

En caso de que el sentenciado se encuentre en libertad y se dicte una sentencia condenatoria con otorgamiento 

de sustitutivo penal, el Juez de Ejecución lo prevendrá para que en un plazo de tres días manifieste si se acoge a 

dicho beneficio, bajo el apercibimiento que de no pronunciarse se ordenará su reaprehensión. 

Capítulo II 

Trámite de Ejecución 

Artículo 103. Inicio de la Ejecución 

La administración del Juzgado de Ejecución al recibir la sentencia o el auto por el que se impone la prisión 

preventiva, generará un número de registro y procederá a turnarlo al Juez de Ejecución competente, para que 

proceda a dar cumplimiento a tales resoluciones judiciales. 

Una vez recibidos por el Juez de Ejecución, la sentencia y el auto que la declare ejecutoriada, dentro de los tres 

días siguientes dictará el auto de inicio al procedimiento ordinario de ejecución, y en su caso prevendrá para que se 

subsanen errores u omisiones en la documentación correspondiente en el plazo de tres días. 

Se ordenará asimismo la notificación al Ministerio Público, a la persona sentenciada y a su defensor. 

El Juez de Ejecución prevendrá al sentenciado para que, dentro del término de tres días, designe un Defensor 

Particular y, sino lo hiciera, se le designará un Defensor Público, para que lo asista durante el procedimiento de 

ejecución en los términos de esta Ley, de la Ley Orgánica respectiva y del Código. 

El Juez de Ejecución solicitará a la Autoridad Penitenciaria que en el término de tres días remita la información 

correspondiente, para la realización del cómputo de las penas y abonará el tiempo de la prisión preventiva o arresto 

domiciliario cumplidos por el sentenciado. 

Artículo 104. Elaboración del Plan de Actividades 

Para la elaboración del Plan de Actividades, al ingreso al Centro, la Autoridad Penitenciaria informará a la 

persona privada de la libertad las actividades disponibles en dicho Centro y de manera participativa se diseñará un 

Plan de Actividades acorde a las necesidades, preferencias y capacidades de la persona privada de la libertad. Las 

normas reglamentarias determinarán el número de actividades y de horas que constituirán un Plan de Actividades 

satisfactorio. Dicho plan será remitido al Juez de Ejecución dentro de los quince días hábiles siguientes a la puesta a 

disposición del sentenciado, para su conocimiento. 

La determinación del Plan de Actividades por parte de la Autoridad Penitenciaria podrá ser recurrida ante el Juez 

de Ejecución. 

Artículo 105. Contenido de la carpeta de ejecución 

La carpeta de ejecución deberá contener cuando menos los siguientes documentos: 

I. Sentencia definitiva de primera instancia y auto que la declare ejecutoriada; 

II. Sentencia definitiva de segunda instancia si fuera el caso; 

III. Sentencia de amparo vinculada a dichas resoluciones, en su caso; 

IV. Auto de ejecución de la sentencia en el cual se determinen el cómputo de la pena, considerando el 

tiempo de prisión preventiva o arresto domiciliario cumplidos por el sentenciado, las condiciones de 

cumplimiento del pago de multa, la reparación del daño, así como el pronunciamiento respecto del 

otorgamiento o negativa del sustitutivo penal; 

V. Plan de Actividades; 

VI. Actas y acuerdos de cualquier procedimiento de justicia alternativa o restaurativa en su caso; 

VII. Informe del Centro Penitenciario respecto a procedimientos disciplinarios desde su ingreso hasta la 

sentencia; 

VIII. Copia de la ficha signalética y la identificación administrativa; 

IX. Actas del Comité Técnico de los órganos colegiados, en las que se funden las actuaciones realizadas 

por cada una de las áreas; 

X. Documentos que acrediten el pago de la reparación del daño, en su caso; 

XI. Documentos que demuestren que se han ejecutado otras sanciones penales, y 
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XII. Los demás registros de actividad procesal. 

Artículo 106. Cómputo de la pena 

El Juez de Ejecución deberá hacer el cómputo de la pena y abonará el tiempo de la prisión preventiva o arresto 

domiciliario cumplidos por el sentenciado, con base en la información remitida por la Autoridad Penitenciaria, y de las 

constancias que el Juez o Tribunal de enjuiciamiento le notificó en su momento, a fin de determinar con precisión la 

fecha en la que se dará por compurgada. 

El cómputo podrá ser modificado por el Juez de Ejecución durante el procedimiento de ejecución, de conformidad 

con lo dispuesto en la legislación aplicable. 

Cuando para el cómputo se establezca el orden de compurgación de las penas impuestas en diversos procesos, 

se dará aviso al resto de los jueces. 

El Ministerio Público, la víctima o el ofendido podrán oponerse al cómputo de la pena, en caso de que consideren, 

éste se realizó de manera incorrecta; en tal supuesto, deberán aportar los elementos necesarios para realizar la 

verificación correspondiente. 

Una vez cumplida la sentencia, el Juez de Ejecución a través del auto respectivo, determinará tal circunstancia. 

Capítulo III 

Procedimiento Administrativo 

Artículo 107. Peticiones administrativas 

Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones 

administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las 

condiciones de internamiento. 

Artículo 108. Legitimación 

Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: 

I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; 

II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la 

libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; 

III. Los visitantes; 

IV. Los defensores públicos o privados; 

V. El Ministerio Público; 

VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden 

federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas 

privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y 

VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos 

de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas. 

Artículo 109. Sustanciación de las peticiones 

Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad 

Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en 

reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la 

subsanación de dicha afectación. 

Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al 

interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a 

formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. 

Artículo 110. Formulación de la petición 
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Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo 

cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida 

digna y segura en reclusión. 

La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para 

formular el escrito. 

En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar 

nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones 

respectivas. 

Artículo 111. Acuerdo de inicio 

Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, 

admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta 

determinación deberá notificarse personalmente al promovente. 

En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para 

subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y 

oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de 

no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. 

Artículo 112. Trámite del procedimiento 

Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la 

información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese 

aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso 

de que así procediera. 

La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la 

resolución de la petición. 

Artículo 113. Acumulación de peticiones 

Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así 

proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la 

parte que no se hubiese acumulado. 

Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas 

El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la 

admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de 

la resolución. 

Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia 

ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los 

efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en 

cualquier momento. 

Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución 

competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos 

horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición 

formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad 

Penitenciaria. 

La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición 

del presente recurso, dejando constancia por escrito. 

Artículo 115. Casos urgentes 

Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento 

que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona 

legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. 
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En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así 

como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución 

determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. 

Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán 

al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. 

Capítulo IV 

Controversias ante el Juez de Ejecución 

Artículo 116. Controversias 

Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: 

I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; 

II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que 

impliquen violación de derechos fundamentales; 

III. Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, 

defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de 

organizaciones de la sociedad civil; 

IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y 

V. La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad. 

Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones 

relacionadas con ambas 

Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial 

ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los 

siguientes aspectos: 

I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en 

cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; 

II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que 

podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; 

III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá 

ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, 

o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no 

hubiese sido notificada previamente, y 

IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, 

defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte 

de organizaciones de la sociedad civil. 

En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. 

Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la 

salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización 

previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada 

o revocada. 

Artículo 118. Controversia sobre la duración, modificación y extinción de la pena 

La Autoridad Penitenciaria es la competente para determinar el día a partir del cual deberá empezar a 

computarse la pena privativa de la libertad, que incluirá el tiempo en detención, la prisión preventiva y el arresto 

domiciliario. 

La persona sentenciada, su defensor o el Ministerio Público, podrán acudir ante el Juez de Ejecución para 

obtener una resolución judicial cuando surja alguna controversia respecto de alguna de las siguientes cuestiones: 



 

 

LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Nueva Ley DOF 16-06-2016 

 

 

38 de 61 

I. El informe anual sobre el tiempo transcurrido en el Centro o el reporte anual sobre el buen 

comportamiento presentados por la Autoridad Penitenciaria; 

II. La determinación sobre la reducción acumulada de la pena; 

III. La sustitución de la pena por los motivos previstos en esta Ley; cuando no se hubiere resuelto 

respecto del sustitutivo penal; la suspensión condicional de la ejecución de la pena en la sentencia, o 

porque devenga una causa superveniente; 

IV. El incumplimiento de las condiciones impuestas para la sustitución de la pena; 

V. La adecuación de la pena por su aplicación retroactiva en beneficio de la persona sentenciada; 

VI. La prelación, acumulación y cumplimiento simultáneo de penas; 

VII. El cómputo del tiempo de prisión preventiva para efecto del cumplimiento de la pena, y 

VIII. Las autorizaciones de los traslados internacionales de conformidad con el párrafo séptimo del artículo 

18 de la Constitución. 

Cualquiera que sea el promovente, se emplazará a las demás partes procesales y el Ministerio Público no podrá 

fungir como representante de la Autoridad Penitenciaria. 

La víctima o su asesor jurídico, sólo podrán participar en los procedimientos ante el Juez de Ejecución, cuando el 

debate esté relacionado con la reparación del daño y cuando se afecte de manera directa o indirecta su derecho al 

esclarecimiento de los hechos y a la justicia. 

Artículo 119. Controversias sobre medidas de seguridad 

Las controversias sobre la modificación, extinción o cesación de las medidas de seguridad, se resolverán de 

acuerdo con las normas previstas en el Código para personas imputables con los ajustes razonables que en el caso 

concreto acuerde el Juez de Ejecución, para garantizar su derecho a la defensa. 

Capítulo V 

Procedimiento Jurisdiccional 

Artículo 120. Principios del procedimiento 

Las acciones y recursos judiciales se sustanciarán conforme a un sistema adversarial y oral y se regirán por los 

principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad. 

La persona privada de la libertad deberá contar con un defensor en las acciones y recursos judiciales; mientras 

que la Autoridad Penitenciaria podrá intervenir por conducto de la persona titular de la dirección del Centro o de la 

persona que ésta designe. 

El promovente podrá desistirse de la acción y del recurso judicial en cualquier etapa del procedimiento, siempre 

que esto no implique la renuncia a un derecho fundamental. 

Artículo 121. Partes procesales 

En los procedimientos ante el Juez de Ejecución podrán intervenir como partes procesales, de acuerdo a la 

naturaleza de la controversia: 

I. La persona privada de la libertad; 

II. El defensor público o privado; 

III. El Ministerio Público; 

IV. La Autoridad Penitenciaria, el Director del Centro o quién los represente; 

V. El promovente de la acción o recurso, y 

VI. La víctima y su asesor jurídico, cuando el debate esté relacionado con la reparación del daño y cuando 

se afecte de manera directa o indirecta su derecho al esclarecimiento de los hechos y a la justicia. 

Cuando se trate de controversias sobre duración, modificación o extinción de la pena o medidas de seguridad, 

sólo podrán intervenir las personas señaladas en las fracciones I, II, III, IV y VI, del presente artículo y en este último 

caso respecto de la reparación del daño. 
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Cuando el promovente no sea la persona privada de la libertad, el Juez de Ejecución podrá hacerlo comparecer a 

la audiencia si lo estima necesario. 

Artículo 122. Formulación de la controversia 

La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, 

precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en 

caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma 

o huella digital. 

El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la 

suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para 

resolver el conflicto. 

Artículo 123. Auto de inicio 

Una vez recibida la solicitud, la administración del juzgado de ejecución registrará la causa y la turnará al juez 

competente. Recibida la causa, el Juez de Ejecución contará con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto 

en cualquiera de los siguientes sentidos: 

I. Admitir la solicitud e iniciar el trámite del procedimiento; 

II. Prevenir para que aclare o corrija la solicitud, si fuere necesario, o 

III. Desechar por ser notoriamente improcedente. 

Cuando se realice una prevención, el solicitante tendrá un plazo de setenta y dos horas para que aclare o corrija 

la solicitud, en caso de no hacerlo, se desechará de plano. 

El auto que admita la solicitud deberá realizarse por escrito y notificarse al promovente de manera inmediata sin 

que pueda exceder del término de veinticuatro horas. En caso de que no se notifique, se entenderá que fue admitida 

la solicitud. 

Las solicitudes que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumuladas en el auto admisorio para 

ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se 

hubiese acumulado. El auto que admite o niega la acumulación podrá ser reclamado mediante revocación. 

Artículo 124. Sustanciación 

En caso de ser admitida la solicitud o subsanada la prevención, la administración del juzgado de ejecución 

notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días 

contesten la acción y ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes; además se requerirá a la Autoridad 

Penitenciaria para que dentro del mismo término rinda el informe que corresponda. 

En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de 

no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o 

a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. 

Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de las mismas a las partes que correspondan y se 

señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual deberá realizarse al menos tres días después de la 

notificación sin exceder de diez días. 

En caso de que las partes ofrezcan testigos, deberán indicar el nombre, domicilio y lugar donde podrán ser 

citados, así como el objeto sobre el cual versará su testimonio. 

En la fecha fijada se celebrará la audiencia, a la cual deberán acudir todos los interesados. La ausencia del 

director del Centro o quien lo represente y de la víctima o su asesor jurídico no suspenderá la audiencia. 

Artículo 125. Reglas de la audiencia 

Previo a cualquier audiencia, el personal de la administración del juzgado de ejecución llevará a cabo la 

identificación de toda persona que vaya a participar, para lo cual deberá proporcionar su nombre, apellidos, edad y 

domicilio. 

Las audiencias serán presididas por el Juez de Ejecución, y se realizarán en los términos previstos en esta Ley y 

el Código. 
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Artículo 126. Desarrollo de la audiencia 

La audiencia se desarrollará sujetándose a las reglas siguientes: 

I. El Juez de Ejecución se constituirá en la sala de audiencias el día y hora fijados y verificará la 

asistencia de los intervinientes, declarará abierta la audiencia y dará una breve explicación de los 

motivos de la misma; 

II. El Juez de Ejecución verificará que las partes conocen de sus derechos constitucionales y legales que 

les corresponden en la audiencia y en caso contrario, se los hará saber; 

III. El Juez de Ejecución concederá el uso de la palabra al promovente y con posterioridad a las demás 

partes; 

IV. Las partes discutirán sobre la admisión de los medios de prueba y podrán apelar el desechamiento; 

V. El Juez de Ejecución admitirá los medios de prueba y se procederá a su desahogo conforme a las 

reglas del Código; 

VI. Las partes formularán los alegatos finales y de ser procedente, el Juez de Ejecución observará el 

derecho de réplica y dúplica cuando el debate así lo requiera; 

VII. El Juez de Ejecución declarará cerrado el debate, y 

VIII. Emitirá su resolución y la explicará a las partes en la misma audiencia. 

Artículo 127. Resolución 

El Juez de Ejecución tendrá un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la 

resolución final. 

En la resolución el juez deberá pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos 

fundamentales de los sentenciados. 

Artículo 128. Efectos generales 

Los jueces de ejecución podrán dar efectos generales a las resoluciones relativas a las condiciones de 

internamiento, extendiendo sus efectos a todas las personas privadas de la libertad que se encuentren en las mismas 

condiciones que motivaron la resolución. El juez establecerá un calendario para la instrumentación progresiva de la 

resolución, previa audiencia a las partes. 

Artículo 129. Ejecución de la resolución 

La resolución definitiva se ejecutará una vez que quede firme. 

Transcurrido el término para el cumplimiento de la resolución por parte de la Autoridad Penitenciaria, el Juez de 

Ejecución, de oficio o a petición de parte, requerirá a la autoridad el cumplimiento de la misma. 

Cuando la Autoridad Penitenciaria manifieste haber cumplido con la resolución respectiva, el Juez de Ejecución 

notificará tal circunstancia al promovente, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés 

convenga; transcurrido dicho término sin que hubiese objeción, el Juez de Ejecución dará por cumplida la resolución 

y ordenará el archivo del asunto. 

Cuando el interesado manifieste su inconformidad en el cumplimiento de la resolución, el Juez de Ejecución 

notificará a la Autoridad Penitenciaria tal inconformidad por el término de tres días para que manifieste lo que 

conforme a derecho corresponda y transcurrido el mismo, se resolverá sobre el cumplimiento o no de la resolución. 

Cuando la autoridad informe que la resolución sólo fue cumplida parcialmente o que es de imposible 

cumplimiento, el juez, si considera que las razones no son fundadas ni motivadas, dará a la Autoridad Penitenciaria 

un término que no podrá exceder de tres días para que dé cumplimiento a la resolución, de no hacerlo se aplicarán 

las medidas de apremio que correspondan. 

Cuando la Autoridad Penitenciaria alegue imposibilidad material o económica para el cumplimiento total o parcial 

de la resolución, el Juez de Ejecución, escuchando a las partes, fijará un plazo razonable para el cumplimiento. 
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Cuando la Autoridad Penitenciaria responsable del Centro no cumpliere dentro del plazo establecido, el juez 

requerirá a sus superiores jerárquicos por su cumplimiento aplicando, en su caso, las medidas de apremio 

conducentes. 

Capítulo VI 

Recursos 

Artículo 130. Revocación 

El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero 

trámite y en los casos previstos en esta Ley. 

El objeto de este recurso será que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de 

nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. 

Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la 

palabra a las demás partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y en la misma audiencia se 

dictará la resolución respectiva. 

Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente 

de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten 

lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien de desahogada la audiencia conforme al 

Código, o de haber transcurrido el término concedido. 

Artículo 131. Apelación 

El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución 

que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de 

confirmarla, modificarla o revocarla. 

Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación 

El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: 

I. Desechamiento de la solicitud; 

II. Modificación o extinción de penas; 

III. Sustitución de la pena; 

IV. Medidas de seguridad; 

V. Reparación del daño; 

VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; 

VII. Traslados; 

VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones 

observadoras, y 

IX. Las demás previstas en esta Ley. 

Artículo 133. Efectos de la apelación 

La interposición del recurso de apelación durante la tramitación del asunto no suspende éste. 

Artículo 134. Emplazamiento y remisión 

Interpuesto el recurso, el Juez de Ejecución correrá traslado a las partes para que en el plazo de tres días 

manifiesten lo que a su derecho convenga, y en su caso, ejerciten su derecho de adhesión. 

Una vez realizado el traslado, la unidad de gestión remitirá dentro de las veinticuatro horas siguientes las 

actuaciones al tribunal de alzada que corresponda. 

Artículo 135. Tramitación y resolución de la apelación 

En el auto que se tengan por recibidas las actuaciones enviadas por el Juez de Ejecución, se determinará si el 

recurso fue interpuesto en tiempo, si la persona tiene derecho de recurrir y si el auto impugnado es apelable. 
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Si fuese necesario el desahogo de una audiencia, el tribunal de alzada en el auto que tuvo por recibidas las 

actuaciones, señalará día y hora para la celebración de la misma dentro de los cinco días siguientes. En este caso, el 

tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la celebración de la 

audiencia. 

En caso de no darse el supuesto a que se refiere el párrafo anterior el tribunal de alzada resolverá el recurso de 

apelación dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que tuvo por recibidas las actuaciones. 

TÍTULO QUINTO 

Beneficios Preliberacionales y Sanciones no Privativas de la Libertad 

Capítulo I 

Libertad Condicionada 

Artículo 136. Libertad condicionada 

El Juez de Ejecución podrá conceder a la persona sentenciada el beneficio de libertad condicionada bajo la 

modalidad de supervisión con o sin monitoreo electrónico. 

Artículo 137. Requisitos para la obtención de la libertad condicionada 

Para la obtención de alguna de las medidas de libertad condicionada, el Juez deberá observar que la persona 

sentenciada cumpla los siguientes requisitos: 

I. Que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme; 

II. Que no exista un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima u ofendido, los 

testigos que depusieron en su contra y para la sociedad; 

III. Haber tenido buena conducta durante su internamiento; 

IV. Haber cumplido satisfactoriamente con el Plan de Actividades al día de la solicitud; 

V. Haber cubierto la reparación del daño y la multa, en las modalidades y con las excepciones 

establecidas en esta Ley; 

VI. No estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión 

preventiva, y 

VII. Que se haya cumplido con la mitad de la pena tratándose de delitos dolosos. 

La Autoridad Penitenciaria tendrá bajo su responsabilidad la adquisición, mantenimiento y seguimiento de los 

sistemas de monitoreo electrónico. Excepcionalmente, cuando las condiciones económicas y familiares del 

beneficiario lo permitan, éste cubrirá a la Autoridad Penitenciaria el costo del dispositivo. 

La asignación de la medida de libertad bajo supervisión con monitoreo electrónico, así como la asignación de 

dispositivos, deberá responder a principios de necesidad, proporcionalidad, igualdad, legalidad y no discriminación. 

No gozarán de la libertad condicionada los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada, 

secuestro y trata de personas. 

La persona que obtenga la libertad condicionada, deberá comprometerse a no molestar a la víctima u ofendido y 

a los testigos que depusieron en su contra. 

Artículo 138. Suspensión de obligaciones 

Una vez otorgada la medida de libertad condicionada, la autoridad de supervisión dará seguimiento a las 

obligaciones y condiciones establecidas en la resolución e informará al Juez de Ejecución de conformidad con lo 

establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales para la autoridad de supervisión de medidas 

cautelares y en las disposiciones aplicables correspondientes. 

Esta obligación quedará a cargo de las autoridades encargadas de llevar a cabo las funciones de supervisión de 

las personas beneficiadas con alguna de las medidas de libertad condicionada establecidas en esta Ley. 

Artículo 139. Reducción de obligaciones en el régimen de supervisión 
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Las personas sentenciadas que se encuentren en los supuestos de libertad condicional podrán solicitar la 

reducción de obligaciones en el régimen de supervisión, siempre y cuando se hubieren dedicado de forma exclusiva 

a actividades productivas, educativas, culturales o deportivas no remuneradas. En el caso de las actividades 

culturales y deportivas, el sentenciado deberá acreditar participar en la difusión, promoción, representación, y en su 

caso, competencias en dichas actividades. En el caso de actividades educativas, se deberá acreditar la obtención de 

grados académicos. 

Artículo 140. Cancelación de la libertad condicionada 

La medida de libertad condicionada terminará por revocación en los casos de violación reiterada a los términos 

establecidos por el Juez de Ejecución, por sustitución, por la extinción de la pena en su totalidad o por el 

otorgamiento de la libertad anticipada, o cometa un nuevo delito en el plazo que resta para el cumplimiento de la 

pena originalmente impuesta. 

Capítulo II 

Libertad Anticipada 

Artículo 141. Solicitud de la libertad anticipada 

El otorgamiento de la libertad anticipada extingue la pena de prisión y otorga libertad al sentenciado. Solamente 

persistirán, en su caso, las medidas de seguridad o sanciones no privativas de la libertad que se hayan determinado 

en la sentencia correspondiente. 

El beneficio de libertad anticipada se tramitará ante el Juez de Ejecución, a petición del sentenciado, su defensor, 

el Ministerio Público o a propuesta de la Autoridad Penitenciaria, notificando a la víctima u ofendido. 

Para conceder la medida de libertad anticipada la persona sentenciada deberá además contar con los siguientes 

requisitos: 

I. Que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme; 

II. Que no exista un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima u ofendido, los 

testigos que depusieron en su contra y para la sociedad; 

III. Haber tenido buena conducta durante su internamiento; 

IV. Haber cumplido con el Plan de Actividades al día de la solicitud; 

V. Haber cubierto la reparación del daño y la multa, en su caso; 

VI. No estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva 

oficiosa, y 

VII. Que hayan cumplido el setenta por ciento de la pena impuesta en los delitos dolosos o la mitad de la 

pena tratándose de delitos culposos. 

No gozarán de la libertad anticipada los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada, 

secuestro y trata de personas. 

Capítulo III 

Sustitución y Suspensión Temporal de las Penas 

Artículo 142. Modificación de las penas 

Las penas privativas de la libertad impuestas por las o los jueces y tribunales penales deberán ser cumplidas 

hasta el término de su duración, salvo su modificación judicial por traslación de tipo, adecuación o sustitución en los 

casos establecidos en esta Ley. 

Artículo 143. Sustanciación 

La adecuación y modificación de la pena se sustanciará oficiosamente por el Juez de Ejecución o a petición de 

cualquier persona legitimada. 



 

 

LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Nueva Ley DOF 16-06-2016 

 

 

44 de 61 

Artículo 144. Sustitución de la pena 

El Juez de Ejecución podrá sustituir la pena privativa de la libertad por alguna pena o medida de seguridad no 

privativa de la libertad, previstas en esta Ley cuando durante el periodo de ejecución se actualicen los siguientes 

supuestos: 

I. Cuando se busque la protección de las hijas e hijos de personas privadas de la libertad, siempre que 

éstos sean menores de 12 años de edad o tengan una condición de discapacidad que no les permita 

valerse por sí mismos. Esto cuando la persona privada de la libertad sea su cuidadora principal o única 

cuidadora, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley. 

II. Cuando la permanencia de la persona sentenciada con la hija, hijo o persona con discapacidad, no 

representa un riesgo objetivo para aquellos. 

III. Cuando esta fuere innecesaria o incompatible con las condiciones de la persona privada de la libertad 

por senilidad, edad avanzada, o su grave estado de salud, en los casos regulados en la legislación 

penal sustantiva, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en esta Ley. 

IV. Cuando, en términos de la implementación de programas de tratamiento de adicciones, reinserción en 

libertad, justicia colaborativa o restitutiva, política criminal o trabajo comunitario, el Juez de Ejecución 

reciba de la Autoridad Penitenciaria o de la autoridad de supervisión un informe sobre la conveniencia 

para aplicar la medida y si el sentenciado no representa un riesgo objetivo y razonable para la víctima 

u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad. Dicha autoridad deberá fungir 

como aval para la sustitución. 

En todos los casos a que se refiere este artículo se considerará el interés superior de la niñez y en su caso se 

tomará en cuenta la opinión de las personas menores de 12 años o con discapacidad afectadas, atendiendo su grado 

de desarrollo evolutivo o cognitivo, o en su caso, el grado de discapacidad. 

Sólo podrán aplicarse los sustitutivos descritos en las fracciones anteriores cuando se actualicen los supuestos 

durante la ejecución de la pena, así como a las personas que al momento de ser sentenciadas se ubiquen en las 

hipótesis previstas en este artículo, siempre que subsistan las causas durante la ejecución. 

No procederá la sustitución de pena por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de 

personas. 

Capítulo IV 

Permisos Humanitarios 

Artículo 145. Permisos extraordinarios de salida por razones humanitarias 

La persona privada de su libertad, podrá solicitar al Juez de Ejecución un permiso extraordinario de salida cuando 

se justifique por enfermedad terminal, fallecimiento de un pariente consanguíneo en línea ascendiente o 

descendiente de primer grado, cónyuge, concubina o concubinario, o socioconviviente. 

Esta medida no aplicará para las personas privadas de su libertad por delincuencia organizada o aquellas sujetas 

a medidas especiales de seguridad. 

El permiso será otorgado siempre y cuando implique un traslado en la misma localidad, o dentro de un radio 

razonable, condicionado a que este sea viable y materialmente posible. En caso de que sea materialmente imposible, 

la Autoridad Penitenciaria podrá sustituirlo por otra medida. 

La Autoridad Penitenciaria deberá emitir opinión sobre la idoneidad del permiso, y sobre la duración y medidas de 

supervisión o monitoreo durante su vigencia. 

La temporalidad debe ser determinada por el Juez de Ejecución, quién deberá atender a los méritos y 

racionalidad de la propia solicitud, y en ningún caso podrá exceder de veinticuatro horas contadas a partir del arribo 

al lugar para el cual fue concedido el permiso. 
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El Juez de Ejecución establecerá las condiciones, obligaciones de la persona privada de su libertad, temporalidad 

y medidas de seguimiento, vigilancia o monitoreo, para lo cual podrá solicitar el auxilio de las instancias de seguridad 

pública. 

La violación a las condiciones u obligaciones por parte de la persona privada de su libertad tendrá como 

consecuencia su revocación y reaprehensión inmediata, sin menoscabo de las sanciones a las que se haga acreedor 

en términos de las disposiciones disciplinarias aplicables. 

Capítulo V 

Preliberación por Criterios de Política Penitenciaria 

Artículo 146. Solicitud de preliberación 

La Autoridad Penitenciaria, con opinión de la Procuraduría, podrá solicitar al Poder Judicial de la Federación o 

ante el Tribunal Superior de Justicia que corresponda, la conmutación de pena, liberación condicionada o liberación 

anticipada de un grupo determinado de personas sentenciadas de acuerdo a alguno de los siguientes criterios: 

I. Se trate de un delito cuya pena máxima sea de cinco años de prisión, siempre que el delito no se haya 

cometido con violencia; 

II. Se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las personas o de delitos 

culposos; 

III. Por motivos humanitarios cuando se trate de personas sentenciadas adultas mayores, portadoras de 

una enfermedad crónico-degenerativa o terminal, independientemente del tiempo que lleven 

compurgando o les falte por compurgar de la sentencia; 

IV. Cuando se trate de personas sentenciadas que hayan colaborado con la procuración de justicia o la 

Autoridad Penitenciaria, y no hayan sido acreedoras a otra medida de liberación; 

V. Cuando se trate de delitos de cuyo bien jurídico sea titular la federación o la entidad federativa, o 

aquellos en que corresponda extender el perdón a estos; 

VI. Cuando la continuidad de la aplicación de la pena sea irrelevante para los fines de la reinserción del 

sentenciado a la sociedad o prevenir la reincidencia. 

No podrá aplicarse la medida por criterios de política penitenciaria en los casos de delitos contra el libre desarrollo 

de la personalidad, trata de personas, delincuencia organizada, secuestro, ni otros delitos que conforme a la ley 

aplicable merezcan prisión preventiva oficiosa, de conformidad con el artículo 19 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

En cualquier caso, la Autoridad Penitenciaria deberá aplicar los principios de objetividad y no discriminación en el 

proceso y ejecución de la medida. 

Artículo 147. Opinión técnica de la representación social 

Tomando en cuenta alguna de las causales descritas en el artículo anterior, así como los cruces de información 

estadística, de carpetas de ejecución y demás información disponible, la Autoridad Penitenciaria dará vista a la 

Procuraduría correspondiente, a fin de recibir la opinión técnica de la representación social en términos de la política 

criminal vigente. Dicha opinión no será vinculante, pero la Autoridad Penitenciaria deberá fundar y motivar en sus 

méritos, las razones por las que no tome en consideración la opinión vertida por la representación social. 

La solicitud, junto con la opinión técnica emitida por la Procuraduría, será entregada por escrito ante el Juez de 

Ejecución, instancia que tendrá treinta días naturales para analizar los escritos, emplazar y solicitar los informes 

necesarios a servidores públicos o expertos que considere pertinentes, y finalmente otorgar, denegar o modificar la 

medida solicitada. 

En casos de imprecisión, vaguedad o cualquier otro motivo que el Juez de Ejecución considere pertinente, se 

emplazará a la Autoridad Penitenciaria para que en un término de cinco días rectifique su escrito. En todos los casos, 

la autoridad judicial deberá emitir un acuerdo sobre la admisibilidad y procedencia de la solicitud en términos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás disposiciones aplicables. 

El principio constitucional de la inalterabilidad y modificación exclusivamente jurisdiccional de una sentencia firme 

deberán permear en todo el procedimiento, así como en su ejecución. 
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Artículo 148. Solicitud al Poder Judicial 

La Autoridad Penitenciaria para plantear la solicitud al Poder Judicial, deberá aplicar criterios objetivos de política 

criminal, política penitenciaria, criterios humanitarios, el impacto objetivo en el abatimiento de la sobrepoblación de 

los Centros Penitenciarios, así como el número total documentado de casos que dicha medida beneficiaría. 

La aplicación de la medida podrá beneficiar a cualquier persona sentenciada al momento de la determinación, así 

como a cualquier otra persona sentenciada bajo el mismo supuesto beneficiado hasta un año después de su 

ratificación. 

Artículo 149. Notificación a la Autoridad Penitenciaria 

La determinación a través de la cual se ratifique, modifique o deniegue la medida por criterios de política 

penitenciaria, deberá ser notificada a la Autoridad Penitenciaria para su ejecución inmediata. 

Artículo 150. Homologación de supuestos 

Una vez notificada la determinación, cualquier persona sentenciada, que no hubiere sido contemplada, y que 

considere encontrarse en el supuesto de la misma, podrá solicitar ante el Juez competente la consideración 

correspondiente. 

Artículo 151. Previsiones para la reparación del daño 

Toda persona sentenciada, candidata a disfrutar de la medida contemplada en este Capítulo deberá concluir con 

la reparación del daño antes de que la misma pueda hacerse efectiva. En los casos en que la persona sentenciada 

no cuente con los medios inmediatos para finiquitar la indemnización como parte de la reparación del daño, ésta 

deberá presentar una caución suficiente para cumplir con la obligación. En ningún caso, una persona sentenciada 

potencialmente beneficiaria de la determinación de preliberación podrá permanecer en prisión por escasez de 

recursos económicos, para lo cual podrán aplicarse los Mecanismos Alternativos o procedimientos de justicia 

restaurativa que correspondan. Los defensores deberán velar en todo momento para hacer efectivo este derecho. 

Capítulo VI 

Sanciones y Medidas Penales no Privativas de la Libertad 

Artículo 152. Disposición general 

En lo no dispuesto por la legislación penal sustantiva respecto de las sanciones y medidas penales no privativas 

de la libertad se estará a lo dispuesto por esta Ley. 

Artículo 153. Órganos 

Los gobiernos Federal y de las entidades federativas, a través de sus autoridades competentes, darán el pleno 

cumplimiento de las sanciones y medidas penales no privativas de la libertad. 

Artículo 154. Expediente de ejecución 

Los órganos de la administración pública responsables del cumplimiento de las sanciones y medidas penales no 

privativas de la libertad estarán obligados a abrir un expediente de ejecución, así como establecer los registros 

fidedignos necesarios con información precisa, actualizada e informatizada respecto del cumplimiento de cada 

sanción o medida penal no privativa de la libertad. 

El expediente de ejecución contendrá la resolución no privativa de la libertad, las resoluciones que recaigan en 

las peticiones, los procedimientos judiciales y los documentos que afecten la situación jurídica de la persona. 

Artículo 155. Procedencia 

Su ejecución se sujetará a la regulación de esta Ley, de las Leyes Orgánicas de los Poderes Judiciales, del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto al régimen de audiencias y actos procesales, aplicando 

supletoriamente las demás disposiciones en materia de ejecución de medidas cautelares, en lo conducente a las 

condiciones diversas a la prisión preventiva. 

Artículo 156. Liquidación de la reparación del daño 
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Una vez que el Juez o Tribunal de enjuiciamiento se haya pronunciado acerca de la reparación del daño, pero no 

de su monto, el Juez de Ejecución determinará el monto a cubrir e iniciará el procedimiento de liquidación conforme a 

lo dispuesto por esta Ley y el Código. 

Una vez determinado el monto, el Juez de Ejecución ordenará al sentenciado que realice el pago correspondiente 

dentro de los cinco días siguientes a la determinación. 

Cuando la reparación del daño consista en hacer una actividad, el Juez de Ejecución ordenará que se ejecuten 

los actos de cumplimiento dentro de los cinco días siguientes a la determinación. 

En caso de incumplimiento, se observarán las siguientes disposiciones: 

I. En caso de existir una garantía, se ejecutará la misma; 

II. Se observarán las disposiciones relacionadas con el procedimiento de ejecución de multa, en el ámbito 

de la ejecución, previstos por esta Ley; 

III. Se negará todo beneficio a que tenga derecho el sentenciado, hasta que se cubra el monto de la 

reparación, y 

IV. Tratándose del delito de despojo, cuando la autoridad judicial haya ordenado la restitución del bien 

inmueble a la víctima u ofendido el Juez de Ejecución, una vez que reciba la sentencia ejecutoriada, 

ordenará la comparecencia del sentenciado y lo apercibirá para que en un plazo de tres días haga 

voluntariamente entrega física y material del inmueble. 

En caso de negativa de devolverlo, el Juez de Ejecución ordenará se ponga en posesión material a la víctima u 

ofendido o su representante, utilizando la fuerza pública para el cumplimiento de la sentencia. 

Cuando la persona privada de su libertad no contase con recursos propios y/o suficientes para liquidar el pago de 

la reparación del daño y solicite algún beneficio, el Juez en la celebración de la audiencia verificará que 

efectivamente no se cuenta con la solvencia económica suficiente y podrá dictar un acuerdo para que dicho pago sea 

garantizado o bien solventado en un plazo razonable, quedando este compromiso establecido como una obligación 

procesal; en caso de incumplimiento la persona perderá cualquier beneficio que se haya acordado en su favor. 

Artículo 157. Sanción pecuniaria 

La sanción pecuniaria comprende la multa. 

Artículo 158. Imposición de la multa 

Al imponerse multa al sentenciado, el Juez de Ejecución procederá de acuerdo con las siguientes reglas: 

I. Notificará al sentenciado el plazo para cubrirla, para ese efecto se considerará su capacidad 

económica, si el órgano judicial que dictó la sentencia no lo fijó para el otorgamiento del plazo se 

considerará lo manifestado por las partes intervinientes y resolverá; 

II. Si dentro del plazo concedido, el sentenciado demuestra que carece de recursos para cubrirla el Juez 

de Ejecución podrá sustituirla total o parcialmente, por trabajo en favor de la comunidad; 

III. Si dentro del plazo concedido el sentenciado demuestra que puede cubrir solamente una parte de la 

multa, el Juez de Ejecución también podrá establecer un plazo que no excederá del total de la pena de 

prisión impuesta, para cubrir la cantidad restante; para tal efecto el sentenciado hará los depósitos en 

la institución pública o institución financiera que corresponda conforme la normatividad aplicable, y 

IV. Cada jornada de trabajo diario en favor de la comunidad saldará un día multa. En cualquier tiempo 

podrá cubrirse el importe de la multa, descontándose de ésta la parte proporcional a las jornadas de 

trabajo prestado en favor de la comunidad. 

Tratándose de la multa sustitutiva de la sanción privativa de libertad, la equivalencia será a razón de un día multa 

por un día de prisión, salvo disposición diversa en esta Ley. 

Artículo 159. Plazos 

El Juez de Ejecución podrá conceder plazos para el pago de las multas en los casos siguientes: 
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I. Si no excediere de cincuenta días multa, se podrá conceder un plazo de hasta tres meses para 

pagarla, siempre que el deudor compruebe estar imposibilitado para hacerlo en menor tiempo, y 

II. Si excediere de cincuenta días multa, se podrá conceder un plazo de hasta un año para pagarla. 

Artículo 160. Cobro de la multa no pagada 

Todas las multas impuestas por la autoridad judicial en sentencia definitiva ejecutoriada que no sean pagadas en 

los plazos fijados, adquirirán él carácter de crédito fiscal líquido y exigible para su cobro, haciéndose efectivas a 

través del procedimiento administrativo de ejecución. 

Artículo 161. Ejecución de la multa 

La Autoridad Fiscal que inicie y sustancie el procedimiento administrativo para la ejecución de las multas 

informará al Juez de Ejecución lo conducente. 

En caso de incumplimiento de la ejecución de las multas por la Autoridad Fiscal, el Juez de Ejecución impondrá 

las vías de apremio correspondientes. 

El recurso obtenido del crédito fiscal cobrado, será destinado en partes iguales al fondo previsto en la Ley 

General de Víctimas, al Poder Judicial, a la Procuraduría, y a la Secretaría de Salud. 

Artículo 162. De la pérdida, suspensión o restricción de derechos de familia 

Cuando se trate de pérdida, suspensión o restricción de derechos de familia, el Juez de Ejecución notificará al 

Ministerio Público para que promueva el procedimiento respectivo ante el Juez de lo Familiar competente. 

Se remitirán junto con la notificación de la sentencia los datos necesarios para la efectiva ejecución de la sanción 

y se podrán recabar del sentenciado o de las autoridades correspondientes, los informes que se estimen necesarios 

para verificar el cumplimiento de la privación. 

Artículo 163. Suspensión, destitución o inhabilitación de derechos 

Si se trata de suspensión, destitución o inhabilitación de funciones de un servidor público, el Juez de Ejecución 

notificará la resolución al titular de la dependencia o entidad del orden de gobierno correspondiente, a efecto de que 

materialmente ejecute la medida 

Si se trata de suspensión, destitución o inhabilitación para el ejercicio de una profesión, se notificará a la 

dependencia encargada del registro de profesiones, para los efectos conducentes. 

Si se trata de suspensión o rehabilitación de derechos políticos, el Juez de Ejecución notificará la resolución al 

Registro Federal de Electores en términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

En este caso se remitirán junto con la notificación de la resolución los datos necesarios para la efectiva ejecución 

de la sanción y se podrán recabar del sentenciado o de las autoridades correspondientes, los informes que se 

estimen necesarios para verificar el cumplimiento de la sanción. 

Artículo 164. Suspensión o disolución de personas morales 

Decretada la suspensión o la disolución, el Juez de Ejecución notificará a los representantes de la persona moral 

afectada, para que, en el término de treinta días, cumplan la sanción. De igual modo, la suspensión o la disolución 

será comunicada por el Juez de Ejecución al Titular del Registro Público de la Propiedad y del Comercio o análogos 

en las entidades federativas para la anotación que corresponda y publicada en el Diario Oficial de la Federación o en 

el correspondiente instrumento de publicación oficial de las entidades federativas, así como en el del domicilio de la 

sociedad de que se trate. 

Durante la suspensión, la persona moral afectada no podrá, válidamente, realizar nuevos trabajos, gestiones o 

empresas, ni contraer nuevos compromisos, ni adquirir nuevos derechos, conforme a los fines para los que fue 

constituida. Sin embargo, mientras dure la suspensión deberá cumplir todos los compromisos y obligaciones 

correspondientes y se podrán hacer efectivos los derechos adquiridos anteriormente. 

En el caso de la disolución, el Juez de Ejecución designará en el mismo acto al liquidador que procederá a 

cumplir todas las obligaciones contraídas hasta entonces por la persona moral, inclusive las responsabilidades 
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derivadas del delito cometido, observando las disposiciones legales sobre prelación de créditos, conforme a la 

naturaleza de éstos y de la entidad objeto de la liquidación. 

La conclusión de toda actividad social se hará sin perjuicio de la realización de los actos necesarios para la 

disolución y liquidación total. 

En caso de prohibición de realizar determinados negocios, operaciones o actividades, el Juez de Ejecución se 

limitará a supervisar y revisar aquellas determinadas en la sentencia condenatoria, mismas que deberán tener 

relación directa con el delito cometido. Los administradores y el comisario de la sociedad serán responsables ante el 

Juez de Ejecución del cumplimiento de esta prohibición e incurrirán en las penas que establecen las leyes por 

desobediencia a un mandato de autoridad. 

En caso de intervención, el Juez de Ejecución llevará a cabo la vigilancia de las funciones que realizan los 

órganos de representación de la persona moral o jurídica y se ejercerá con las atribuciones que la ley confiere al 

interventor. 

En caso de remoción o sustitución de los administradores por uno designado por el Juez o Tribunal de 

enjuiciamiento, durante el periodo estipulado en la sentencia, el Juez de Ejecución podrá atender las solicitudes que 

formulen los socios o asociados que no hubiesen tenido participación en el delito. El Juez de Ejecución deberá velar 

por la buena administración de la sociedad, pudiendo sustituir o remover administradores si se presentan pruebas de 

su mala gestión. 

El Juez de Ejecución podrá escuchar en todo momento las solicitudes que hagan los socios, asociados, 

administradores, trabajadores, interventores o acreedores de la persona jurídica, con el fin de salvaguardar sus 

derechos e intereses. El Juez de Ejecución, deberá velar por la reparación del daño de la víctima, los derechos de los 

trabajadores y de terceros. 

Al imponer la suspensión, intervención, remoción o disolución a las personas morales, la autoridad judicial tomará 

las medidas pertinentes para dejar a salvo los derechos de los trabajadores y terceros frente a la persona jurídica 

colectiva, así como aquellos otros derechos que sean exigibles frente a otras personas, derivados de actos 

celebrados con la persona moral sancionada. Estos derechos quedarán a salvo, aun cuando la autoridad judicial no 

tome las medidas a que se refiere el párrafo anterior. 

Artículo 165. Trabajo en favor de la comunidad 

El trabajo a favor de la comunidad consiste en la prestación de servicios personales no remunerados, en 

instituciones públicas en general, así como de carácter educativo o de asistencia social públicas o privadas. 

La intervención de las instituciones privadas se hará sobre la base de los convenios que celebre la Autoridad 

Penitenciaria con aquellas. 

Por ningún concepto se desarrollará este trabajo en forma que resulte degradante o humillante para el 

beneficiado. 

Artículo 166. Convenios de colaboración 

El Consejo de la Judicatura Federal y los respectivos órganos de los poderes judiciales en las entidades 

federativas, podrán celebrar convenios con la Federación, las entidades federativas, Municipios, organismos públicos 

descentralizados, municipales o estatales, instituciones de asistencia privada, organizaciones de la sociedad civil, 

clubes u otros organismos de servicio social y con las Autoridades Auxiliares, para que el sentenciado cumpla en 

ellos, total o parcialmente el trabajo en favor de la comunidad. 

Artículo 167. Incumplimiento del trabajo en favor de la comunidad 

Si los trabajos a favor de la comunidad se le hubieren impuesto al sentenciado como sustitutivo de la pena de 

prisión y no cumpla, en audiencia se ordenará su reaprehensión en los términos de esta Ley. Asimismo, será recluido 

en el Centro Penitenciario durante un tiempo igual al de la pena de prisión que haya sido sustituida y que haya 

quedado pendiente de compurgarse, descontándose únicamente las jornadas que haya efectivamente laborado, 

correspondiendo un día de reclusión por cada jornada laborada. 

Capítulo VII 
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Medidas de Seguridad 

Artículo 168. Vigilancia de la autoridad 

La vigilancia de la autoridad consiste en la supervisión y orientación de la conducta del sentenciado, ejercidas por 

las Autoridades Auxiliares, con la finalidad exclusiva de coadyuvar a la reinserción social del sentenciado y a la 

protección de la comunidad o las víctimas del delito. 

La ejecución de la vigilancia de la autoridad no deberá exceder de la correspondiente a la pena o medida de 

seguridad impuesta. 

Cuando el Juez de Ejecución conforme a lo previsto por la Ley Penal aplicable, imponga una medida de 

seguridad consistente en la vigilancia personal o monitoreo del sentenciado corresponderá aplicarla a la autoridad de 

seguridad pública competente. 

Capítulo VIII 

Justicia Terapéutica 

Sección Primera 

Generalidades 

Artículo 169. Objeto 

El objeto de este Capítulo es establecer las bases para regular en coordinación con las Instituciones operadoras, 

la atención integral sobre la dependencia a sustancias de las personas sentenciadas y su relación con la comisión de 

delitos, a través de programas de justicia terapéutica, que se desarrollarán conforme a los términos previstos en esta 

Ley y la normatividad correspondiente. 

El programa de justicia terapéutica es un beneficio de la sustitución de la ejecución de la pena que determina el 

Juez de Ejecución, por delitos patrimoniales sin violencia, cuya finalidad es propiciar la rehabilitación e integración de 

las personas sentenciadas relacionadas con el consumo de sustancias, bajo la supervisión del Juez de Ejecución, 

para lograr la reducción de los índices delictivos. 

Artículo 170. Bases del programa 

El programa debe contemplar los siguientes aspectos fundamentales: 

I. Los trastornos por la dependencia de sustancias son considerados una enfermedad biopsicosocial 

crónica, progresiva y recurrente que puede afectar el juicio, el comportamiento y el desenvolvimiento 

social de las personas; 

II. Debe impulsar acciones para reducir situaciones de riesgo de la persona sentenciada frente a la 

justicia sobre la dependencia en el consumo de sustancias; 

III. Debe garantizar la protección de los derechos de la persona sentenciada; 

IV. Debe fomentar programas que promuevan estrategias de integración social mediante la participación 

del sector público y sociedad civil; 

V. Debe mantener una interacción constante entre la persona sentenciada, el Centro de Tratamiento, el 

Juez de Ejecución y los demás operadores; 

VI. Debe medir el logro de metas y su impacto, mediante evaluaciones constantes y realimentar el 

procedimiento, a efecto de lograr una mejora continua, y 

VII. Debe promover la capacitación interdisciplinaria y actualización constante del personal de las 

instituciones operadoras del sistema. 

Artículo 171. Principios del Procedimiento 
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Las estrategias del programa de las personas sentenciadas deben estar fundamentadas en una política de salud 

pública, reconociendo que los trastornos por la dependencia de sustancias representan una enfermedad 

biopsicosocial crónica, progresiva y recurrente que requiere de un tratamiento integral. Por tal motivo, el 

procedimiento se regirá bajo los siguientes principios: 

I. Voluntariedad. La persona sentenciada debe aceptar someterse al programa de manera libre e 

informada respecto de los beneficios, condiciones y medidas disciplinarias que exige el procedimiento; 

II. Flexibilidad. Para la aplicación de incentivos y medidas disciplinarias, se considerará la evolución 

intermitente del trastorno por dependencia de sustancias durante el tratamiento como parte del 

proceso de rehabilitación; 

III. Confidencialidad. La información personal de las personas sentenciadas en tratamiento estará 

debidamente resguardada y únicamente tendrán acceso a ella los operadores como un principio ético 

aplicable tanto a la información de carácter médica como la derivada del proceso judicial; 

IV. Oportunidad. Debe fomentar la armonía social mediante acciones basadas en el compromiso de las 

personas sentenciadas y la satisfacción de la víctima u ofendido en cuanto a la reparación del daño; 

V. Transversalidad. Es la articulación, complementación y homologación de las acciones e instrumentos 

aplicables en materia de los trastornos por dependencia de sustancias, por las instituciones del sector 

público y social en torno a la realización armónica y funcional de las actividades previstas en el marco 

de esta Ley, tomando en cuenta las características de la población a atender y sus factores específicos 

de riesgo; 

VI. Jurisdiccionalidad. La supervisión judicial debe ser amplia y coordinada para garantizar el 

cumplimiento de la persona sentenciada; 

VII. Complementariedad. Convivencia de programas dirigidos a la abstinencia y a la reducción de riesgos 

y daños, garantizando la optimización de los recursos existentes, analizando los planes y estrategias 

para el desarrollo eficaz del procedimiento; 

VIII. Igualdad Sustantiva. Los beneficios del procedimiento deben garantizarse por igual a las personas 

sentenciadas; 

IX. Integralidad. Considerar a cada persona de forma integral y abordar la problemática considerándola 

un fenómeno multifactorial, y 

X. Diversificación. Utilizar diferentes estrategias y métodos, abriendo nuevos campos de investigación y 

evaluación en las diferentes etapas del procedimiento. 

Sección Segunda 

Tratamiento 

Artículo 172. Elaboración del programa 

El programa iniciará una vez que la persona sentenciada haya sido admitida para atender el trastorno por la 

dependencia en el consumo de sustancias que padece, así como otras enfermedades relacionadas al mismo. 

El Centro de Tratamiento debe elaborar el programa a partir del diagnóstico confirmatorio, de acuerdo con las 

necesidades y características de la persona sentenciada, así como la severidad del trastorno por su dependencia en 

el consumo de sustancias. El programa podrá ser bajo la modalidad residencial o ambulatoria. 

Artículo 173. Ámbitos de intervención 

El programa debe ser integral y debe considerar los siguientes ámbitos de intervención: 

I. Judicial: La participación del Juez de Ejecución durante el desarrollo del procedimiento; 

II. Clínico: Desarrollo del programa de tratamiento; 

III. Institucional: Los Consejos Estatales. 
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La intervención se establecerá con base a la Ley General de Salud, la ley de salud local y demás instrumentos 

jurídicos aplicables. 

Artículo 174. Modalidades de intervención 

El programa puede llevarse mediante las siguientes modalidades de intervención: 

I. Tratamiento psico-farmacológico, en caso de ser necesario de acuerdo al criterio del médico para el 

manejo de la intoxicación, de la abstinencia o de los trastornos psiquiátricos concomitantes; 

II. Psicoterapia individual; 

III. Psicoterapia de grupo; 

IV. Psicoterapia familiar; 

V. Sesión de grupo de familias; 

VI. Sesiones de grupos de ayuda mutua; 

VII. Actividades psicoeducativas, culturales y deportivas, y 

VIII. Terapia ocupacional y capacitación para el trabajo. 

Artículo 175. Etapas del tratamiento 

El programa contemplará: 

I. La evaluación diagnóstica inicial; 

II. El diseño del programa de tratamiento; 

III. El desarrollo del tratamiento clínico; 

IV. La rehabilitación e integración comunitaria, y 

V. La evaluación y seguimiento. 

Sección Tercera 

Centros de Tratamiento 

Artículo 176. Naturaleza de los Centros de Tratamiento 

La Federación y las entidades federativas deben contar con Centros de Tratamiento. El programa debe ser 

proporcionado por los Centros de Tratamiento sin costo, se aplicará con respeto de los derechos humanos y con 

perspectiva de género siguiendo los estándares de profesionalismo y de ética médica en la prestación de servicios 

de salud y cuidando la integridad física y mental de las personas sentenciadas. 

Artículo 177. Obligaciones del Centro de Tratamiento 

El Centro de Tratamiento debe: 

I. Realizar la evaluación diagnóstica inicial, que incluya los trastornos por dependencia en el consumo de 

sustancias para determinar la admisión de la persona sentenciada al programa; 

II. Esta evaluación incluye las pruebas de laboratorio y gabinete pertinentes para la detección oportuna 

de los diferentes padecimientos; 

III. Efectuar las pruebas de toxicología respectivas; 

IV. Elaborar el programa de tratamiento y remitirlo al Juez de Ejecución; 

V. Otorgar el tratamiento o, en su caso, coordinar otros servicios proveedores de tratamiento para atender 

los diferentes padecimientos encontrados en la evaluación diagnóstica; 

VI. Registrar y actualizar el expediente de cada persona sentenciada sujeta al programa de tratamiento 

con todas las intervenciones efectuadas; 

VII. Realizar visitas de investigación o seguimiento durante la ejecución del programa; 
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VIII. Presentar ante el Juez de Ejecución los informes de evaluación de cada persona sentenciada de 

manera periódica durante el desarrollo del programa para su análisis con los operadores involucrados 

o cuando así lo requiera; 

IX. Hacer del conocimiento del Juez de Ejecución cuando, de acuerdo con criterios clínicos, no sea 

posible ofrecer el tratamiento apropiado, informándole los motivos y haciendo las recomendaciones 

pertinentes del caso; 

X. Asistir a reuniones de trabajo con los distintos operadores del procedimiento, y 

XI. Integrar recursos familiares que sirvan de apoyo al mismo. 

Sección Cuarta 

Del Procedimiento 

Artículo 178. Admisión 

Para ser admitida al programa la persona sentenciada debe: 

I. Garantizar la reparación del daño, y 

II. Expresar su consentimiento previo, libre e informado de acceder al programa. 

Una vez que cumpla con los requisitos de elegibilidad, se considerará sujeta al programa. 

Artículo 179. Solicitud 

La persona sentenciada por delitos patrimoniales sin violencia, por sí misma o a través de su defensor, podrá 

solicitar por escrito al Juez de Ejecución someterse al programa. 

El Juez de Ejecución debe verificar que la persona sentenciada cumpla con los requisitos de elegibilidad previstos 

en esta Ley. 

En caso de cumplir con los requisitos, el Juez de Ejecución debe requerir al Centro de Tratamiento la Evaluación 

Diagnóstica Inicial a efecto de que sea remitida en un término de tres días hábiles contados a partir de su recepción. 

En caso de no cumplir con los requisitos, el Juez de Ejecución debe desechar de plano la solicitud, contra dicha 

resolución procede el recurso de apelación. 

El trámite de este procedimiento no suspenderá la ejecución de la pena. 

Artículo 180. Programa 

El Juez de Ejecución, una vez que cuente con la Evaluación Diagnóstica Inicial en sentido positivo, debe solicitar 

al Centro de Tratamiento la elaboración del diagnóstico confirmatorio, así como del Programa en un plazo no mayor a 

cinco días hábiles. 

Artículo 181. Admisión al Programa 

El Juez de Ejecución admitirá el ingreso al programa de la persona sentenciada, una vez que reciba el 

diagnóstico confirmatorio, señalando fecha y hora para la celebración de la audiencia, la cual debe llevarse a cabo 

dentro de los diez días posteriores. 

En caso de que se trate de diagnóstico no confirmatorio, el Juez de Ejecución debe dictar la no admisión al 

programa. 

Artículo 182. Audiencia Inicial 

En la audiencia inicial el Juez de Ejecución debe: 

I. Precisar los antecedentes del caso, así como el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y de 

admisión; 

II. Escuchar a la persona sentenciada sobre la voluntad libre e informada de someterse a las condiciones 

del programa; 
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III. Hacer del conocimiento de la persona sentenciada los derechos, obligaciones, incentivos y medidas 

disciplinarias del programa; 

IV. Solicitar al representante del Centro de Tratamiento explique el programa de tratamiento al caso 

concreto; 

V. Citar a quienes realizaron el diagnóstico confirmatorio si lo considera necesario; 

VI. Escuchar al Ministerio Público, al sentenciado y a su defensor, a fin de que manifiesten lo que a su 

derecho corresponda; 

VII. Señalar el programa de tratamiento a seguir y el Centro que corresponda, y 

VIII. Fijar la periodicidad de las audiencias de seguimiento. 

Artículo 183. Audiencias de seguimiento 

Las audiencias de seguimiento, tienen por objeto que el Juez de Ejecución constate el cumplimiento del programa 

y escuche a la persona sentenciada sobre su avance y progreso. Cuando menos se celebrarán dos audiencias por 

programa. 

A estas audiencias asistirán el Ministerio Público, el Centro de Tratamiento, la persona sentenciada y su defensor. 

Artículo 184. Audiencias especiales 

El Juez de Ejecución puede llevar a cabo audiencias especiales, fuera de las audiencias de seguimiento, a estas 

audiencias asistirán el Ministerio Público, el Centro de Tratamiento, la persona sentenciada y su defensor. 

Se consideran audiencias especiales las siguientes: 

I. Cuando exista la necesidad de cambio de nivel de cuidado clínico; 

II. Cuando el Juez de Ejecución ordene evaluaciones médicas complementarias; 

III. Cuando la persona sentenciada solicite una autorización para salir de la jurisdicción, o 

IV. Cualquier otra que pudiera beneficiar a la persona sentenciada en su proceso de rehabilitación. 

Artículo 185. Conclusión del Programa 

Concluido el programa, el Centro de Tratamiento solicitará al Juez de Ejecución la audiencia de egreso. A esta 

audiencia asistirá el Ministerio Público, el Centro de Tratamiento, la persona sentenciada y su defensor. 

Artículo 186. Audiencia de egreso 

En la audiencia de egreso, el Juez de Ejecución, evaluará los informes del Centro de Tratamiento y se 

pronunciará respecto a la conclusión del programa, así como el pago que la persona sentenciada haya realizado 

para reparar el daño a la víctima u ofendido, concluido el programa y pagada la reparación del daño, el Juez de 

Ejecución dará por cumplida la sentencia. 

Sección Quinta 

Incentivos y Medidas Disciplinarias 

Artículo 187. Incentivos 

Durante el programa, la persona sentenciada o su defensor podrán solicitar incentivos. El Juez de Ejecución 

basándose en los informes de evaluación del Centro de Tratamiento y tomando en cuenta la manifestación de la 

persona sentenciada, podrá otorgar en su caso uno de los siguientes incentivos en audiencia: 

I. Reducir la frecuencia de la supervisión judicial, y 

II. Autorizar la participación libre en actividades de la comunidad. 

Artículo 188. Medidas Disciplinarias 

El Juez de Ejecución, a petición del Ministerio Público o del Centro de Tratamiento, impondrá durante el 

desarrollo del programa las medidas disciplinarias en aquellos casos en que la persona sentenciada incumpla con el 

programa, en alguna de las etapas siguientes: 

I. El desarrollo del tratamiento clínico; 
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II. La rehabilitación e integración comunitaria. 

Las medidas disciplinarias podrán ser: 

I. Aumentar la frecuencia de la supervisión judicial; 

II. Aumentar la frecuencia de pruebas toxicológicas, y 

III. Ordenar su arresto hasta por treinta y seis horas. 

Artículo 189. Causas de revocación 

Serán causa de revocación del programa, las siguientes: 

I. Falsear información sobre el cumplimiento del tratamiento; 

II. Abandonar el programa de tratamiento; 

III. Poseer armas; 

IV. Haber cometido algún delito durante el programa; 

V. Ser arrestado administrativamente por motivo de consumo de sustancias; 

VI. No comunicar cambios de domicilio, y 

VII. Falsear pruebas en el antidopaje. 

También serán causas de revocación la reiteración de las siguientes conductas: 

I. Antidopaje positivo o con aparición de consumo de otras sustancias; 

II. No acudir a las sesiones del Centro de Tratamiento sin justificación, y 

III. No acudir a las audiencias judiciales, sin justificación. 

Para efecto de lo anterior, la reiteración debe entenderse como aquella conducta que haya sido sancionada con 

una medida disciplinaria con anterioridad por el Juez de Ejecución. 

Capítulo IX 

De las Medidas de Seguridad para Personas Inimputables 

Artículo 190. Disposición general 

Las disposiciones de la presente Ley serán aplicables, en lo conducente, a las personas inimputables privadas de 

la libertad con motivo de la ejecución de una medida de seguridad, impuesta de acuerdo a la legislación penal y 

procesal penal vigente. 

Artículo 191. Tratamiento de inimputables 

Cuando el estado de inimputabilidad sobrevenga en la ejecución de la pena, el Juez de Ejecución dispondrá de la 

medida de tratamiento aplicable, ya sea en internamiento o en libertad. 

Artículo 192. Establecimientos 

Las personas sujetas a una medida de seguridad privativa de la libertad deberán cumplirla únicamente en los 

establecimientos destinados para ese propósito, distintos de los centros de extinción de penas y de prisión 

preventiva. Los establecimientos dependerán de las autoridades administrativas en materia de salud. 

Artículo 193. Organización en establecimientos 

Los establecimientos para personas inimputables deberán estar separados para mujeres y hombres y deberán 

contar con el personal especializado masculino y femenino para la atención de las personas privadas de la libertad. 

Estos establecimientos deberán ofrecer los programas pertinentes que apoyen a las y los pacientes privados de la 

libertad para su atención médica integral. 

Artículo 194. Atención externa 

Las instituciones que proporcionen atención externa a las personas sujetas a medidas de seguridad distintas a la 

privación de la libertad, deberán contar con las instalaciones y mobiliario, servicios y suministros adecuados para las 

necesidades de las personas usuarias. 

Artículo 195. Normas reglamentarias y protocolos 
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Las normas y protocolos correspondientes atenderán a lo dispuesto en instrumentos internacionales para la 

protección de las personas discapacitadas. Los protocolos previstos en esta Ley no podrán aplicarse a los 

establecimientos sin su previa adecuación y complementación para las circunstancias particulares de las personas 

con algún tipo de discapacidad. 

Artículo 196. Controversias 

Las controversias que se presenten con motivo del trato y el tratamiento en la ejecución de las medidas de 

seguridad, que no sean de la competencia de las y los jueces del proceso, serán resueltas por los jueces de 

ejecución con apego a esta Ley, con la realización de los ajustes razonables al procedimiento. 

Artículo 197. Determinación de lugar de internamiento 

Cuando una misma persona esté sujeta a medidas de seguridad y la pena de prisión o prisión preventiva en 

razón de procesos distintos, se atenderá a lo dispuesto en este Capítulo respecto al lugar y condiciones de 

internamiento. 

Capítulo X 

Reglas Comunes 

Artículo 198. Reparación del daño 

Toda persona sentenciada, candidata a disfrutar de alguna medida de libertad condicionada o libertad anticipada; 

sustitución o suspensión temporal de la pena, contempladas en este Título, deberá asegurar el cumplimiento de la 

reparación del daño antes de que la misma pueda hacerse efectiva. En los casos en que la persona sentenciada no 

cuente con los medios inmediatos para finiquitar la indemnización como parte de la reparación del daño, ésta deberá 

presentar una caución suficiente para cumplir con la obligación o la condonación de pago debe haber sido otorgada 

por la víctima. En ningún caso, una persona sentenciada potencialmente beneficiaria de la determinación sobre 

alguna medida de libertad condicionada o libertad anticipada, podrá permanecer en prisión por escasez de recursos 

económicos, para lo cual podrán aplicarse los Mecanismos Alternativos o procedimientos de justicia restaurativa que 

correspondan. Los defensores deberán velar en todo momento para hacer efectivo este derecho. 

Artículo 199. Inconstitucionalidad de la norma penal 

En los casos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine que un tipo penal, una porción 

normativa de éste, o bien una pena, sean inconstitucionales, con motivo de la emisión de una declaratoria general de 

inconstitucionalidad, en términos de las disposiciones aplicables, la autoridad jurisdiccional competente, de oficio o a 

solicitud de la institución de defensoría pública federal o de las entidades federativas, deberá emitir una resolución 

declarando la extinción de la pena y concediendo la libertad de las personas sentenciadas en los supuestos 

descritos. 

Para decretar la extinción de la pena y conceder la libertad, la autoridad jurisdiccional deberá cerciorarse que las 

personas privadas de la libertad hubiesen sido sentenciadas con base en los supuestos o en las hipótesis normativas 

tildadas de inconstitucionalidad. 

En el auto que declare extinta la pena y ordene la libertad del sentenciado, se deberá asentar el estudio técnico 

jurídico de la correspondencia entre la norma declarada inconstitucional y el delito por el que fue sentenciado la 

persona privada de la libertad, en los términos del párrafo anterior. 

La inobservancia del requisito anterior será causa de responsabilidad administrativa, en términos de la legislación 

aplicable. 

TÍTULO SEXTO 

Capítulo I 

Justicia Restaurativa 

Artículo 200. Objeto de la justicia restaurativa en la ejecución de sanciones 
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En la ejecución de sanciones penales podrán llevarse procesos de justicia restaurativa, en los que la víctima u 

ofendido, el sentenciado y en su caso, la comunidad afectada, en libre ejercicio de su autonomía, participan de forma 

individual o conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito, con el objeto de 

identificar las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, así como a coadyuvar en la reintegración de 

la víctima u ofendido y del sentenciado a la comunidad y la recomposición del tejido social. 

Artículo 201. Principios 

La justicia restaurativa se regirá por los principios de voluntariedad de las partes, flexibilidad, responsabilidad, 

confidencialidad, neutralidad, honestidad y reintegración. 

Artículo 202. Procedencia 

Los procesos de justicia restaurativa serán procedentes para todos los delitos y podrán ser aplicados a partir de la 

emisión de sentencia condenatoria. En la audiencia de individualización de sanciones en el caso de que se dicte 

sentencia condenatoria, el Tribunal de Enjuiciamiento informará al sentenciado y a la víctima u ofendido, de los 

beneficios y la posibilidad de llevar a cabo un proceso de justicia restaurativa; en caso de que por acuerdo de las 

partes se opte por el mismo, el órgano jurisdiccional canalizará la solicitud al área correspondiente. 

Artículo 203. Alcances de la justicia restaurativa 

Si el sentenciado se somete al proceso de justicia restaurativa, el Juez de Ejecución lo considerará como parte 

complementaria del plan de actividades. 

Artículo 204. Procesos restaurativos 

Los procesos restaurativos se llevarán a cabo con la participación del sentenciado en programas individuales o 

sesiones conjuntas con la víctima u ofendido, en las cuales podrán participar miembros de la comunidad y 

autoridades, atendiendo al caso concreto y con el objetivo de analizar con las consecuencias derivadas de delito. Los 

procesos de justicia restaurativa en los que participe la víctima u ofendido y el sentenciado constarán de dos etapas: 

preparación, y encuentro, en las cuales se contará con la asistencia de un facilitador. 

Serán requisitos para su realización los siguientes: 

a) Que el sentenciado acepte su responsabilidad por el delito y participe de manera voluntaria; 

b) Que la víctima dé su consentimiento pleno e informado de participar en el proceso y que sea mayor de 

edad; 

c) Verificar que la participación de la víctima y del sentenciado se desarrolle en condiciones seguras. 

La etapa de preparación consiste en reuniones previas del facilitador con el sentenciado y en su caso sus 

acompañantes; para asegurarse que están preparados para participar en un proceso de justicia restaurativo y 

aceptan su responsabilidad por el delito; reuniones previas del facilitador con la víctima u ofendido y en su caso sus 

acompañantes; para asegurarse que están preparados para participar en un proceso de justicia restaurativo y no 

existe riesgo de revictimización y en caso de que participen autoridades o miembros de la comunidad, reuniones 

previas del facilitador con los mismos, para asegurar su correcta participación en el proceso. 

La etapa de encuentro consiste en sesiones conjuntas en las que el facilitador hará una presentación general y 

explicará brevemente el propósito de la sesión. Acto seguido, formulará las preguntas previamente establecidas. Las 

preguntas se dirigirán en primer término al sentenciado, posteriormente a la víctima u ofendido, en su caso a otros 

Intervinientes afectados por parte de la víctima u ofendido y de la persona imputada respectivamente y, por último, a 

los miembros de la comunidad que hubieren concurrido a la sesión. Una vez que los Intervinientes hubieren 

contestado las preguntas del facilitador, éste procederá a coadyuvar para encontrar formas específicas en que los 

participantes consideren se logra la satisfacción de las necesidades y la reintegración de las partes en la sociedad. 

Enseguida, el facilitador concederá la palabra al sentenciado para que manifieste las acciones que estaría 

dispuesto a realizar para dicho fin, así como los compromisos que adoptará con los participantes. El facilitador, sobre 
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la base de las propuestas planteadas por los Intervinientes, podrá concretar un Acuerdo que todos estén dispuestos 

a aceptar como resultado de la sesión y en la cual se establecerán las conclusiones y acuerdos de la misma. 

Artículo 205. Facilitadores y colaboración con fiscalías y tribunales 

Los programas de justicia restaurativa se realizarán por facilitadores certificados de conformidad con la Ley 

Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal para lo cual, podrá solicitarse el 

auxilio de los facilitadores adscritos a los órganos especializados de mecanismos alternativos de solución de 

controversias en materia penal. 

Artículo 206. Mediación penitenciaria 

En todos los conflictos inter-personales entre personas privadas de la libertad o entre ellas y el personal 

penitenciario derivado del régimen de convivencia, procederá la Mediación Penitenciaria entendida como el proceso 

de diálogo, autoresponsabilización, reconciliación y acuerdo que promueve el entendimiento y encuentro entre las 

personas involucradas en un conflicto generando la pacificación de las relaciones y la reducción de la tensión 

derivada de los conflictos cotidianos que la convivencia en prisión genera. Para su aplicación, se seguirán las 

disposiciones contenidas en esta Ley, el Protocolo correspondiente y en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos 

de Solución de Controversias en Materia Penal. 

Capítulo II 

Servicios Postpenales 

Artículo 207. Servicios postpenales 

Las Autoridades Corresponsables, en coordinación con la Unidad encargada de los servicios postpenales dentro 

de la Autoridad Penitenciaria, establecerán centros de atención y formará Redes de Apoyo Postpenal a fin de prestar 

a los liberados, externados y a sus familiares, el apoyo necesario para facilitar la reinserción social, procurar su vida 

digna y prevenir la reincidencia. 

A través de los servicios postpenales, se buscará fomentar, la creación y promoción de espacios de orientación, 

apoyo y desarrollo personal, laboral, cultural, educativo, social y de capacitación, en general, de todas las áreas 

relacionadas con los ejes establecidos por el artículo 18 Constitucional a fin de facilitar la reinserción social además 

de promover en la sociedad la cultura de aceptación del liberado o externado. 

Los servicios postpenales se brindarán de forma individualizada conforme a las circunstancias de cada caso y a 

las posibilidades del sentenciado, externado y su familia. 

Para el cumplimiento de su objetivo, a nivel local y federal, la Autoridad Penitenciaria y demás autoridades 

corresponsables firmarán Convenios de colaboración con instituciones del sector público y privado que prestan 

funciones relacionadas con los servicios postpenales, con el objeto de canalizar a los liberados, externados y a su 

familia. De igual forma, existirá coordinación entre la Federación y los Estados o entre los Estados para el mejor 

cumplimiento de estos objetivos. 

TRANSITORIOS 

Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Para los efectos señalados en el párrafo tercero del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se declara que la presente legislación recoge el sistema 

procesal penal acusatorio y entrará en vigor de acuerdo a los artículos transitorios siguientes. 

Segundo. Las fracciones III y X y el párrafo séptimo del artículo 10; los artículos 26 y 27, fracción II del artículo 

28; fracción VII del artículo 108; los artículos 146, 147, 148, 149, 150 y 151 entrarán en vigor a partir de un año de la 

publicación de la presente Ley o al día siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso 

de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder 

del 30 de noviembre de 2017. 

Los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 59, 60, 61, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 128, 

136, 145, 153, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 

187, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 207 entrarán en vigor a más tardar dos años 

después de la publicación de la presente Ley o al día siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto 
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emitan el Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin 

que pueda exceder del 30 de noviembre de 2018. 

En el orden Federal, el Congreso de la Unión emitirá la Declaratoria, previa solicitud conjunta del Consejo de 

Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal o la instancia que, en su caso, quede encargada 

de coordinar la consolidación del Sistema de Justicia Penal, y la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. 

En el caso de las entidades federativas, el órgano legislativo correspondiente, emitirá la Declaratoria previa 

solicitud de la autoridad encargada de la implementación del Sistema de Justicia Penal en cada una de ellas. 

En las entidades federativas donde esté vigente el nuevo Sistema de Justicia Penal, el órgano legislativo 

correspondiente deberá emitir dentro de los siguientes diez días el anexo a la Declaratoria para el inicio de vigencia 

de la presente Ley. 

Tercero. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, quedarán abrogadas la Ley que Establece las Normas 

Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados y las que regulan la ejecución de sanciones penales en las 

entidades federativas. 

Los procedimientos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente ordenamiento, continuarán 

con su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable al inicio de los mismos, debiendo aplicar los 

mecanismos de control jurisdiccional previstos en la presente Ley, de acuerdo con el principio pro persona 

establecido en el artículo 1o. Constitucional. 

A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se derogan todas las disposiciones normativas que 

contravengan la misma. 

Cuarto. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se derogan las normas contenidas en el Código Penal 

Federal y leyes especiales de la federación relativas a la remisión parcial de la pena, libertad preparatoria y 

sustitución de la pena durante la ejecución. 

Las entidades federativas deberán adecuar su legislación a efecto de derogar las normas relativas a la remisión 

parcial de la pena, libertad preparatoria y sustitución de la pena durante la ejecución, en el ámbito de sus respectivas 

competencias. 

Las entidades federativas deberán legislar en sus códigos penales sobre las responsabilidades de los 

supervisores de libertad. 

Quinto. En un plazo que no exceda de ciento ochenta días naturales después de publicado el presente Decreto, 

la Federación y las entidades federativas deberán publicar las reformas a sus leyes que resulten necesarias para la 

implementación de esta Ley, así como lo dispuesto en el artículo 92, fracción V en materia de seguridad social. 

A la entrada en vigor de la presente Ley, en aquellos lugares donde se determine su inicio, tanto en el ámbito 

federal como local, se deberá contar con las disposiciones administrativas de carácter general correspondientes, 

pudiendo preverse la homologación de criterios metodológicos, técnicos y procedimentales, para lo cual podrán 

coordinarse las autoridades involucradas. 

Sexto. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto para el Poder 

Judicial de la Federación, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se cubrirán con cargo 

a sus presupuestos para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes. 

Asimismo, las entidades federativas deberán realizar las previsiones y adecuaciones presupuestales necesarias 

para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en este Decreto. 

Séptimo. El Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Federal de la Defensoría Pública, la Procuraduría 

General de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de 

Economía, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Desarrollo Social, la 

Secretaría de Salud, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

y toda dependencia o entidad de la Administración Pública Federal y sus equivalentes en las entidades federativas a 

las que se confieran responsabilidades directas o indirectas en esta Ley, deberán prever en sus programas la 

adecuada y correcta implementación, y deberán establecer dentro de los proyectos de presupuesto respectivos, las 
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partidas necesarias para atender la ejecución de esos programas, las obras de infraestructura, la contratación de 

personal, la capacitación y todos los demás requerimientos necesarios para cumplir los objetivos de la presente Ley. 

Octavo. El Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal constituirá un Comité 

para la Implementación, Evaluación y Seguimiento del Sistema de Ejecución Penal que estará presidido por la 

Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, el cual rendirá un informe semestral al Consejo de Coordinación. Lo 

anterior con la finalidad de coordinar, coadyuvar y apoyar a las autoridades federales y a las entidades federativas 

cuando así lo soliciten. 

La Autoridad Penitenciaria contará con un plazo de cuatro años, a partir de la publicación de este Decreto, para 

capacitar, adecuar los establecimientos penitenciarios y su capacidad instalada, equipar, desarrollar tecnologías de la 

información y comunicaciones, así como adecuar su estructura organizacional. Todo ello de conformidad con los 

planes de actividades registrados ante el Comité al que se refiere el párrafo anterior. 

El Consejo de Coordinación presentará anualmente ante las Cámaras del Congreso de la Unión, un informe anual 

del seguimiento a la implementación del Sistema de Ejecución Penal. 

Noveno. Dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la 

Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario deberá emitir un Acuerdo General en el que se establezca un 

régimen gradual por virtud del cual las Autoridades Penitenciarias, en el ámbito de su competencias, destinarán 

espacios especiales de reclusión, dentro de los establecimientos penitenciarios, para los sentenciados por los delitos 

de delincuencia organizada y secuestro, previstos en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia 

de Secuestro, así como aquellas personas privadas de la libertad que requieran medidas especiales de seguridad. 

Décimo. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, podrán acceder, de manera inmediata y sin tener 

que satisfacer los requisitos establecidos en las fracciones IV y VII del artículo 141 de la presente Ley, al beneficio de 

libertad anticipada todas las personas que hayan sido sentenciadas con penas privativas de la libertad por la 

comisión de los siguientes delitos: 

I. La comisión del delito de robo cuyo valor de lo robado no exceda de 80 veces la Unidad de Medida y 

Actualización, y cuando en la comisión del delito no haya mediado ningún tipo de violencia, o 

II. La comisión del delito de posesión sin fines de comercio o suministro, de Cannabis Sativa, Indica o 

Marihuana, contemplado en el artículo 477 de la Ley General de Salud, en cualquiera de sus formas, 

derivados o preparaciones, y cuando en la comisión del delito no haya mediado ningún tipo de 

violencia, ni la concurrencia de más delitos. 

Para tal efecto, la autoridad jurisdiccional requerirá a la Autoridad Penitenciaria el informe sobre el cumplimiento 

de los requisitos a que alude el párrafo anterior. 

Décimo Primero. Los procuradores o fiscales generales de la Federación y de las entidades federativas, en su 

ámbito de competencia respectivo, podrán solicitar ante la autoridad jurisdiccional competente, la aplicación de los 

beneficios de libertad anticipada referidos en el artículo transitorio décimo. Asimismo, las autoridades judiciales 

competentes sustanciarán el procedimiento respectivo de manera oficiosa o a solicitud de la persona a quien aplique 

dicho beneficio. 

Décimo Segundo. El Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de las entidades federativas 

emitirán acuerdos generales, para determinar la competencia territorial de excepción de los juzgados de ejecución 

con la finalidad de conocer de los diversos asuntos en razón de seguridad y medidas especiales, en tanto entra en 

vigor la Ley; para lo cual podrá suscribir los convenios correspondientes con las instancias operadoras del Sistema 

de Justicia Penal. 

Artículo Segundo.- ……… 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 
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Ciudad de México, a 14 de junio de 2016.- Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip. José de Jesús Zambrano 

Grijalva, Presidente.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, Secretaria.- Dip. Juan Manuel Celis Aguirre, 

Secretario.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder 

Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a dieciséis de junio de dos mil dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- 

El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 



ACUERDO por el que se dan a conocer los Lineamientos para la integración, captura, revisión y envío del Informe 

Policial Homologado (IPH), previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Al margen un logotipo, que dice: Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Centro Nacional de Información. 

RICARDO MARQUEZ BLAS, Titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11, fracción XV y 
12, fracción XXIV, del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y 
atendiendo a lo establecido por los artículos 21, párrafos noveno y décimo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, 5, fracción II, 17, 19, 41, fracciones I y II, 43, 77, fracción XI, 109, 110 y 112, de 
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 1, 4, 6, fracción III, 8, fracción IV, 10, 11, fracción 
XVII y 12, fracción XX, del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
así como 14, fracción I de los Lineamientos Generales de Organización y Funcionamiento de las Comisiones 
Permanentes del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone 
que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, 
así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala; 

Que el párrafo décimo del precepto legal antes señalado, dispone que el Ministerio Público y las 
instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deben coordinarse entre sí para cumplir los objetivos 
de la seguridad pública y conformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual debe estar sujeto, entre 
otras bases mínimas, al establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las 
instituciones de seguridad pública; 

Que el artículo 5, fracción II de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dispone que las 
Bases de Datos Criminalísticos y de Personal del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se integran con 
información en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, servicios de 
seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, sentenciados y las 
demás necesarias para la operación del Sistema; 

Que de conformidad con los artículos 41, fracción I, 43 y 112 de la Ley antes señalada, los integrantes de 
las Instituciones Policiales, deben registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades e 
investigaciones que realicen con la información que prevé dicha Ley General y demás disposiciones legales 
aplicables, debiendo además, dar aviso administrativo de inmediato al Centro Nacional de Información sobre 
las detenciones que realicen, a través del referido Informe Policial Homologado; 

Que de acuerdo con los artículos 19 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 12 del 
Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Centro Nacional de 
Información, es el responsable de la operación del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública 
y le compete entre otras atribuciones, establecer, administrar y resguardar las Bases de Datos Criminalísticos 
y de Personal del Sistema Nacional de Seguridad Pública; determinar los criterios técnicos y de homologación 
de las bases de datos de los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública; emitir los protocolos de 
interconexión, acceso y seguridad de estas bases de datos; brindar asesoría a las Instituciones de Seguridad 
Pública para la integración de información, interconexión, acceso, uso, intercambio y establecimiento de 
medidas de seguridad para las Bases de Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como definir 
los criterios administrativos, lineamientos y procedimientos que soporten los procesos técnicos a los que se 
sujetará el suministro y actualización de la información establecida en la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; 

Que en este orden de ideas, el Centro Nacional de Información determinó los Lineamientos para la 
integración, captura, revisión y envío del Informe Policial Homologado, previsto en la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y los sometió a la aprobación del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, quien aprobó los mismos; 

Que en su Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el 21 de mayo de 2010, la Comisión Permanente de 
Información del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobó los Lineamientos señalados en el párrafo 
anterior, y 

Que el Centro Nacional de Información emitió los Lineamientos aprobados, por lo que he tenido a bien 
emitir el siguiente: 



ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACION, 

CAPTURA, REVISION Y ENVIO DEL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO (IPH), PREVISTO EN LA 

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 

PRIMERO.- Se dan a conocer los Lineamientos para la integración, captura, revisión y envío del IPH, 

previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los cuales fueron expedidos por el 
Centro Nacional de Información. 

SEGUNDO.- Corresponde al Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, interpretar para efectos administrativos el contenido de los Lineamientos a 
que se refiere el presente Acuerdo, así como resolver aquellos casos no previstos en los mismos. 

TRANSITORIO 

UNICO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diez días del mes de junio de dos mil diez.- El Titular 
del Centro Nacional de Información, Ricardo Márquez Blas.- Rúbrica. 

1. OBJETIVO 

Establecer las etapas y pautas que deben seguir los tres órdenes de gobierno para el levantamiento, 
captura, revisión y envío de información, oportuna, confiable y veraz, a través del Informe Policial Homologado 
(IPH), sobre hechos presumiblemente constitutivos de delito y/o falta administrativa. 

2. AMBITO DE APLICACION 

El lineamiento descrito en este documento deberá observarse por las Instituciones involucradas en la 
seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, mismas que se enumeran a continuación: 

Secretaría de Seguridad Pública Federal 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 

Secretarías de Seguridad Pública Estatal y/o equivalentes. 

Secretarías de Seguridad Pública Municipal y/o equivalentes. 

Procuraduría General de la República. 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

Procuradurías generales de Justicia Estatal y/o equivalentes. 

Secretaría de la Defensa Nacional. 

Secretaría de Marina. 

Unidad Administrativa de Inspección Fiscal Aduanera (UAIFA). 

Instituto Nacional de Migración. 

3. FUNDAMENTO LEGAL 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 21, párrafos Noveno y Décimo. 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículos 1; 19; 41 fracciones II y III; 43; 77 
fracciones V, VI, y IX; 112, 113, 114, 115 y 116. 

Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículo 12, fracción 
XX. 

Políticas para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre 
seguridad pública generen las instituciones de Seguridad Pública de los tres niveles de gobierno, artículos 15, 
16, 17, 18, 23 y 24. 

Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, numerales XVII, L y LIV. 

4. DEFINICIONES 

Informe Policial Homologado (IPH): Informe que resume un evento (hecho presuntamente constitutivo 

de delito y/o falta administrativa) y hallazgos de una actuación policial; incluye el formato IPH, fotografías, 
punteo cartográfico y demás documentación que contiene la información destinada a la consulta y análisis por 
parte de los miembros autorizados del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Formato Preimpreso del IPH: Formato IPH disponible para las Unidades de Despliegue Operativo a fin 

de que reporten un evento. 



Sistema del Informe Policial Homologado: Plataforma informática en la que se capturan los datos e 

información de cada Informe Policial Homologado y hace posible su consulta remota por parte de los 
miembros autorizados del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Unidad de Despliegue Operativo (UDO): Elementos que participan directamente en la atención de un 

evento. 

Central de radio: Elementos que mantienen la comunicación con la Unidad de Despliegue Operativo y 

recaban la información inicial que esta les proporciona. 

Mando: Mandos policiales. 

Unidad de Captura: Area encargada de ingresar los informes rendidos por los elementos policiales en el 

Sistema del Informe Policial Homologado. 

Unidad de Análisis: Elementos encargados de revisar los informes rendidos por los elementos policiales, 

así como de detectar y corregir inconsistencias en los mismos. 

Delito: Conducta típica, antijurídica y culpable sancionada por la ley penal. 

Georreferencia: Localización en un mapa de un evento reportado por la Unidad de Despliegue Operativo. 

Mapa Digital del Sistema del Informe Policial Homologado: Herramienta a utilizar para georreferenciar 

los eventos reportados en el IPH. 

Bitácora del Módulo de Supervisión: Módulo del Sistema del Informe Policial Homologado a ser 

utilizada por la Unidad de Análisis. 

Descripción de los hechos: Narración objetiva de lo acontecido en un evento. 

Tipo y subtipo de evento: Clasificación del delito y/o falta administrativa. 

5. DISPOSICIONES GENERALES 

Las instituciones involucradas deberán: 

Adecuar, en su caso, los procedimientos operativos y técnicos existentes de acuerdo a los presentes 
lineamientos, con el fin de garantizar la integridad y oportunidad de la información. 

Garantizar que en la integración del Informe Policial Homologado participen unidades responsables del 
despliegue operativo, Central de Radio, de la captura de la información, y del análisis de la información. 

Garantizar que la Unidades de Despliegue Operativo contarán con formatos preimpresos del Informe 
Policial Homologado a fin de que toda falta administrativa y/o presunto hecho delictivo que atiendan sea 
registrado. 

Garantizar que cada evento individual en el que participe una Unidad de Despliegue Operativo sea 
reportado a través del Informe Policial Homologado. Cuando más de un orden de gobierno actúe en un mismo 
evento, cada uno deberá elaborar un Informe Policial Homologado. 

Garantizar que la información se proporcione en línea y en un período no mayor a 24 horas desde la 
comisión del evento delictivo y/o falta administrativa. Por lo anterior, se prohíbe proporcionar informes 
policiales históricos. 

  



Garantizar que la información reportada en el Informe Policial Homologado sea veraz y actualizada, 
además de cumplir con los lineamientos de calidad, integridad y oportunidad. 

Garantizar que la integración del Informe Policial Homologado se realice en forma suficiente y completa; 
integrándose información del evento en forma descriptiva en las notas y de manera particular en cada uno de 
los apartados. 

Garantizar que los agentes policiales que realicen detenciones den aviso administrativo en un plazo no 
mayor a 24 horas al Centro Nacional de Información, a través del Informe Policial Homologado. 

Utilizar como referencia obligada el folio consecutivo que genera automáticamente para cada evento el 
Sistema del Informe Policial Homologado. 

Garantizar que los servidores públicos que capturen, consulten, modifiquen y actualicen información 
contenida en el Sistema del Informe Policial Homologado, cuenten con una cuenta personalizada de acceso al 
mismo, que estén inscritos en el Padrón de Usuarios del mismo y en el Registro Nacional de Personal de 
Seguridad Pública, para lo cual se deberán seguir los lineamientos que establezca el Centro Nacional de 
Información. 

Las Instituciones de Seguridad Pública serán responsables de la guarda y custodia de cada Informe 
Policial Homologado. 

Adicionalmente, las Instituciones de Procuración de Justicia y los ministerios públicos, deberán: 

a)    Actualizar la información registrada tan pronto un detenido sea puesto a su disposición. 

b)    Informar a quien lo solicite de la detención de una persona y, en su caso, de la autoridad a cuya disposición se 

encuentre. 

6. DE LA INTEGRACION INICIAL DEL IPH 

Los integrantes de la Unidad de Despliegue Operativo deberán registrar en el formato preimpreso los 
datos generales con los que se iniciará el IPH: hora del evento, asunto, motivo, nombre de las personas 
involucradas (víctima, probable responsable, testigos). 

El Personal de Despliegue Operativo será igualmente responsable de comunicarse vía radio a la Unidad 
de Captura para informar los datos iniciales: hora del evento, asunto, motivo, nombre de las personas 
involucradas (víctima, probable responsable, testigos). 

Será la Unidad de Captura la que ingresará al Sistema del Informe Policial Homologado la información 
inicial, generando el folio consecutivo. La Unidad de Captura atenderá todas las solicitudes realizadas por las 
Unidades de Despliegue Operativo para iniciar un Informe Policial Homologado. 

La Unidad de Captura deberá registrar todos y cada uno de los eventos en los cuales esté participando el 
personal de la Unidad de Despliegue Operativo, solicitando los datos iniciales. Desde este momento el Mando 
podrá tomar conocimiento del evento a través del tablero que tendrá a disposición en el Sistema del Informe 
Policial Homologado. 

Es responsabilidad de los integrantes de la Unidad de Despliegue Operativo recabar y registrar en el IPH 
preimpreso la totalidad de los apartados que integran el formato, incluyendo los datos generales del registro, 
motivo (tipo y subtipo de evento), ubicación del evento, descripción de hechos, entrevistas realizadas y demás 
información complementaria. 

En caso de detenciones, deberán señalarse motivo, descripción de la persona y de su estado físico 
aparente, datos generales del detenido, objetos asegurados, autoridad y lugar en que se haya puesto a 
disposición. 

7. DE LA CAPTURA EN EL SISTEMA 

Los integrantes de la Unidad de Despliegue Operativo entregará el IPH preimpreso, debidamente llenado 
a la Unidad de Captura. 

La Unidad de Captura revisará que el formato preimpreso del Informe Policial Homologado se encuentre 
debidamente requisitado. En caso de ser necesario, solicitará a la Unidad de Despliegue Operativo que lo 
complete. 

  



La captura del IPH preimpreso al Sistema del Informe Policial Homologado lo realizará la Unidad de 
Captura. 

Los integrantes de la Unidad de Despliegue Operativo deberán acudir ante la Unidad de Captura, si así se 
requiere, para complementar o aclarar la información proporcionada. 

La Unidad de Captura registrará en el Sistema del Informe Policial Homologado la dirección donde ocurrió 
el evento y la georreferencia con auxilio del Mapa Digital. 

Terminada la captura en el Sistema del Informe Policial Homologado, la Unidad de Captura pondrá en 
modo "supervisión" a fin de que la Unidad de Análisis proceda a su revisión. 

8. DE LA VALIDACION DEL IPH 

La Unidad de Análisis supervisará durante el mismo día la totalidad de los datos ingresados al Sistema del 
Informe Policial Homologado a fin de detectar inconsistencias y verificar su corrección. 

La Unidad de Análisis verificará que los Informes Policiales Homologados capturados en el Sistema estén 
basados en hechos reales y sean completos, concisos, escritos adecuadamente, puntuales, claros, correctos, 
objetivos y exactos. 

La Unidad de Análisis verificará que la información capturada en cada apartado y campo específicos sea 
la adecuada. 

En caso de que el contenido del Informe Policial Homologado esté incompleto, la Unidad de Análisis lo 
rechazará, registrando el motivo en la Bitácora del Módulo de Supervisión. 

Dar seguimiento a los Informes Policiales Homologados que hayan sido rechazados, y asegurarse de su 
corrección. 

Una vez que la Unidad de Análisis ha validado la información, se imprimirá el Informe Policial Homologado 
a fin de ser presentado para firma de la Unidad de Despliegue Operativo. 

Los integrantes de la Unidad de Despliegue Operativo deberán asegurarse de que el Informe Policial 
Homologado contenga los datos que proporcionaron y firmar de conformidad. 

El resguardo del Informe Policial Homologado se realizará una vez firmado por la Unidad de Despliegue 
Operativo y la Unidad de Análisis, quedando bajo custodia en la Unidad de Análisis. La información capturada 
en el Informe Policial Homologado será confidencial y reservada. 

En caso de que el Informe Policial Homologado registre un evento que derive en la puesta a disposición de 
un detenido ante autoridades competentes, el Informe Policial Homologado deberá estar integrado a la 
documentación de la puesta a disposición correspondiente. 

La información contenida en el Informe Policial Homologado sólo podrá ser modificada por el personal 
responsable proveedor de la información; toda modificación será realizada por la Unidad de Captura en 
coordinación con los elementos de la Unidad de Despliegue Operativo que indique la Unidad de Análisis. 

El Informe Policial Homologado deberá contener adicionalmente los datos del área que lo emite y el 
usuario capturista. 

9. EVALUACION Y VIGILANCIA 

El Centro Nacional de Información verificará y supervisará que se dé cumplimiento al presente 
lineamiento. En particular, verificará tres rubros en torno a la información que proporcionen las Instituciones 
Involucradas: 

a)    Carga, que se refiere al envío de los datos que deben ser incorporados a las bases de datos criminalísticas y 

de personal de Seguridad Pública a través de las aplicaciones de Plataforma México. 

b)    Oportunidad, que se refiere al envío de los datos en los plazos establecidos por la ley o convenidos al interior 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

c)    Calidad, que se refiere a que se envíen todos los datos obligatorios para cada tipo de registro. 
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I. Introducción 

En junio de 2008, entró en vigor la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia, asentando con 

esto las bases para el establecimiento de un nuevo sistema de justicia penal en México, denominado 

“Sistema Procesal Penal Acusatorio”; desde entonces, el Poder Legislativo estableció un plazo de 

ocho años para su implementación por parte de las instituciones relacionadas con el sistema, por lo 

cual la meta se fijó para junio de 2016. 

La conversión hacia dicho sistema, representa un reto para todos y cada uno de sus operadores en el 

ámbito federal y estatal, puesto que implica cambios y adecuaciones; tanto a los modelos de gestión 

y de trabajo de las unidades de investigación y control de procesos, como al desarrollo de los 

operadores sustantivos. Además, implica ajustes y reacomodos de infraestructura y de tecnologías 

de la información. 

Como parte de este cambio, se publicó el “Protocolo del Primer Respondiente” (cita) el cual tiene por 

objeto establecer el proceder por parte de la primera autoridad con funciones de seguridad pública 

al momento en que se tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como 

delito; así como también la detención de las personas que participaron en el mismo, la preservación 

del lugar de los hechos, el registro de sus actuaciones, la puesta a disposición de objetos y personas 

ante el Ministerio Público. 

Es así como el Informe Policial Homologado y sus respectivos anexos, se convierten en el instrumento 

en el cual el Policía, como Primer Respondiente, registrará lo anteriormente señalado.  

En este sentido, Plataforma México integra a su marco de aplicaciones el sistema denominado 

Informe Policial Homologado, mediante el cual las instituciones de seguridad pública y de 

procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno, realizarán bajo un mismo criterio de 

actuación, la captura y consulta de dichos informes con la finalidad de integrar una base de datos 

que apoye la implementación de estrategias y políticas tendientes a preservar y prevenir el orden y la 

paz pública. 

Por lo anterior, la elaboración del presente Manual de Operación del Sistema Informe Policial 

Homologado pretende servir de orientación y ayuda a los responsables de operar esta herramienta 

tecnológica. 
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II. Objetivo 

Proporcionar al personal de las dependencias de prevención, readaptación, procuración y 

administración de justicia, una descripción del funcionamiento y uso del Sistema del Informe Policial 

Homologado, a fin de apoyarlos en la captura y consulta de información, con el objetivo de integrar 

una base de datos estructurada a nivel nacional que permita la generación de documentos 

analíticos, estadísticos y mapas delictivos, útiles en la prevención y combate al delito. 

  



UNIDAD DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA CODIFICACIÓN MOP-SIPH-1.0.0 

MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA  

DEL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 6 de 54 

 

 

III. Beneficios 

 Contar con una base de datos que sirva de insumo al Sistema Único de Información Criminal. 

 Anexar archivos multimedia de sonido, video, imágenes y texto, útiles para consultar 

información que apoye a las acciones de prevención y combate al  delito. 

 Generar productos de inteligencia policial con base en información registrada y clasificada. 

 Seguridad mediante acceso controlado y registro bitacorizado. 
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IV. Definiciones, acrónimos y 
abreviaturas 

Area de trabajo. Ventana donde el usuario captura y/o selecciona información relativa a sus tareas. 

Capturista. Personal encargado de registrar e integrar, en el Sistema del IPH, los datos contenidos en 

el formato IPH.  

Delito. La conducta que consiste en la realización de un acto u omisión, descrito y sancionado por las 

leyes o los Códigos Penales, así como, por los Tratados Internacionales ratificados por el gobierno de 

México. 

Documentación. Registro fidedigno de la condición que guardan lugares, personas, objetos, indicios 

o elementos materiales probatorios en el lugar de intervención.  

Formato IPH. Formato impreso del IPH que los integrantes de las Instituciones Policiales deben 

llenar al tener conocimiento de un presunto hecho delictivo o falta administrativa. 

Lugar de intervención. Sitio en el que se ha cometido un hecho probablemente delictivo o en el que 

se localizan o aportan indicios relacionados con el mismo. 

Plataforma México. Es un desarrollo tecnológico de interconexión y telecomunicaciones para 

correlacionar la información contenida en diversas bases de datos públicas y privadas con el 

propósito de contar con información precisa y de manera oportuna para instrumentar estrategias de 

acción y lucha contra la delincuencia. 

Primer respondiente. Primera autoridad con funciones de seguridad pública en el lugar de la 

intervención. 

Puesta a disposición. Presentación física y formal de personas u objetos ante el Ministerio Público, 

por parte del Primer Respondiente. 

Recolección. Acción de levantar los indicios o elementos materiales probatorios, mediante métodos 

y técnicas que garanticen su integridad. 

URL. Es un localizador que permite crear un hipervínculo o enlace en internet, lo que facilita la 

navegación. 
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VPN. Red Privada Virtual (Virtual Private Network, VPN, por sus siglas en inglés). Es una red virtual 

que se crea dentro de otra red real, como puede ser Internet. Esto es: una estructura de red 

corporativa implantada sobre una red de recursos de carácter público, pero que utiliza el mismo 

sistema de gestión y las mismas políticas de acceso que se usan en las redes privadas, cuyo carácter 

es confidencial y restringido.   
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V. Usuarios finales 

 Instituciones de Seguridad Pública Federal 

 Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal. 

 Prevención y Readaptación Social. 

 Procuraduría General de la República. 

 Secretaría de la Defensa Nacional. 

 Secretaría de Marina. 

 Instituciones de Seguridad Pública Estatales y Municipales.  

 Secretarías de Seguridad Pública Estatal. 

 Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

 Comisión Estatal de Seguridad. 

 Fiscalía Central del Estado. 

 Secretarías de Seguridad Pública Municipal. 

 Procuradurías Generales de Justicia/Fiscalías Generales del Estado. 

 Fiscalías Generales del Estado. 

 Procuradurías Generales de Justicia. 

 Secretarías de Gobierno 

 Secretaría de Movilidad. 
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VI. Requisitos Técnicos 

Para trabajar en el Sistema del Informe Policial Homologado son necesarios los siguientes 

requerimientos técnicos:  

Software 

 Tener conectividad con la Plataforma México. De conectarse mediante una Red Privada 

Virtual (VPN, por sus siglas en inglés), se debe tener instalado el Cisco VPN Client con la 

versión 4.6 o superior, (para mayor información consulte los servicios de Plataforma México 

“Guías de Instalación y Videos Didácticos” en http://servicios.plataformamexico.gob.mx). 

 Tener instalado el navegador Google Chrome 51.0 o superior y Microsoft Silverlight. 

 Contar con usuario y contraseña. 

 Tener instalado el Sistema Operativo Windows XP, Vista o superior.  

Hardware 

 Equipo de cómputo con procesador Pentium 4 a 2.33 Mhz. o superior. 

 Memoria RAM mínima de 1 GB. 

 

  

http://servicios.plataformamexico.gob.mx/
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VII. Políticas 

 Para ingresar al sistema del Informe Policial Homologado debe contar con usuario y 

contraseña, ambas son personales e intransferibles y su mal uso generará responsabilidad 

jurídica conforme a las leyes aplicables en la materia. 

 Los datos capturados en el sistema del Informe Policial Homologado deberán ser los mismos 

que los presentados en el formato IPH, previa validación de la autoridad judicial 

correspondiente. 

 Al iniciar la captura debe registrar como mínimo los campos: Institución/Unidad que 

informa, Fecha y hora del conocimiento del hecho, Autoridad policial que atiende el evento, 

Entidad Federativa, Delegación/Municipio, para generar el Folio y Número de referencia del 

Informe Policial Homologado. 

 El IPH no considera la eliminación de folios bajo ninguna circunstancia, por lo que en tanto 

no se marque como cerrado en el sistema este podrá adecuarse libremente conforme al 

formato físico correspondiente. Una vez cerrado, este ya no podrá ser modificado o 

eliminado en cuanto a su contenido. 

 El sistema considera un tiempo de inactividad de 120 minutos, por lo que pasado este 

tiempo el sistema procederá al cierre de la sesión correspondiente descartando los cambios 

que no haya guardado hasta el momento. 

 La información contenida en el sistema del Informe Policial Homologado es confidencial, su 

mal uso será sancionado conforme a la legislación vigente. 

 La omisión de cualquiera de las políticas anteriores será motivo de sanción por la autoridad 

competente, en conformidad a las leyes correspondientes. 
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VIII. Funcionalidad y operación de la 
solución tecnológica 

VIII.1 Ingreso al Sistema del Informe Policial 

Homologado 

Dar clic en el botón Inicio  (Iniciar), después elija Google Chrome  (ver imagen 1). 

 

Imagen 1 

 

En la barra de direcciones del navegador (URL), teclear la siguiente dirección: 

, y oprimir la tecla Enter (ver imagen 2) http://srvmpmweb05.plataformamexico.gob.mx/iph_pr/

  

Dar clic en el botón 

Google Chrome 

Dar clic en el botón 

Inicio 

http://srvmpmweb05.plataformamexico.gob.mx/iph_pr/
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Imagen 2 

Posterior a ello, aparecerá una pantalla en la que debe capturar el Usuario y Password, por último 

dar clic en el botón   (ver imagen 3). 

 

Imagen 3 

En caso de no tener una clave autorizada o cometer algún error en la captura del Usuario y/o 

Password, aparecerá un mensaje de error (ver imagen 4). Capture de nueva cuenta el Usuario y 

Password. 

 

Imagen 4 

  

Capturar el Usuario y 

Password 

Dar clic en el botón 

Ingresar 
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De persistir el error, recurrir con el enlace informático para verificar el estatus de acceso del usuario o 

consultar la página de Plataforma México, en http://portal.plataformamexico.gob.mx 

/PortalUnico/MesaServicios.aspx, apartado de “Preguntas Frecuentes”. Para dudas o aclaraciones 

llame al 01800 2154744 o al (55) 58040000 Ext. 12345. 
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VIII.2 Panorama General 

Para tener un panorama general del sistema del Informe Policial Homologado, a continuación se 

describe la pantalla principal (ver imagen 5), la cual consta de: 

 Sección Informativa. Se encuentra en la parte superior de la ventana y contiene: Folio y 

Número de referencia del Informe Policial Homologado. 

 Menú principal del sistema del Informe Policial Homologado. Está conformado por los 

módulos CAPTURA IPH y CONSULTA IPH, así como por el comando LOGOUT. 

 Apartados y Anexos. Se encuentran en forma de lista, para desplegar o replegar sus 

respectivas áreas de trabajo, posicionar el cursor sobre el nombre del apartado o anexo 

correspondiente y dar clic.   



UNIDAD DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA CODIFICACIÓN MOP-SIPH-1.0.0 

MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA  

DEL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 16 de 54 

 

 

 

Imagen 5 

  

Menú principal  Sección Informativa Apartados y Anexos 
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VIII.3 Captura IPH 

El módulo Captura IPH está integrado por los siguientes apartados: 

1. Conocimiento del hecho. 

2. Acta de noticia del hecho (corroboración de hechos); 

3. Acciones realizadas; 

4. Registro de la detención; 

5. Inspecciones; 

6. Documentación de la actuación del primer respondiente, y 

7. Puesta a disposición. 

VIII.3.1 “Conocimiento del hecho” 

El apartado denominado “Conocimiento del hecho”, contendrá la siguiente información: 

I. Institución/Unidad que informa: Se señalará la institución que informa, detallando si se 

trata de Policía Municipal, Policía Estatal, Mando Único, Policía Federal, Policía 

Ministerial, Policía Federal Ministerial, Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) o 

Secretaría de Marina (SEMAR); 

II. Fecha y hora del conocimiento del hecho: Se señalará el día, mes y año, así como la 

hora y minuto; 

III. Autoridad que atiende el evento: Se señalará el nombre y cargo del elemento que 

atiende el evento, y 

IV. Entidad federativa, municipio o delegación al que pertenece o se encuentra asignada la 

autoridad. 
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Imagen 6 

Una vez ingresada la información en los campos respectivos, dar clic en botón  para 

guardar el “Conocimiento del hecho” (ver imagen 6). En este momento, se generará de manera 

automática el número de folio del IPH y el número de referencia. El primero, es consecutivo a nivel 

nacional; el segundo, es consecutivo de acuerdo a la Institución que captura el IPH. 

VIII.3.2 “Acta de noticia del hecho (corroboración de 

hechos)” 

El apartado denominado “Acta de noticia del hecho (corroboración de hechos)” contendrá la 

siguiente información: 

I. Tipo de evento: Penal o administrativo; 

II. Medio a través del cual se recibió la noticia: 

a. Denuncia anónima/Reserva de identidad; 

b. Denuncia con datos del denunciante; 

c. Flagrancia; 

  

Dar clic para guardar el 

“Conocimiento del hecho”. 

III 

IV 

II 

I 
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d. Localización, descubrimiento o aportación de indicios o elementos materiales 

probatorios, y 

e.  Otros (especifique). 

III. Tipo del delito que le fue reportado al primer respondiente; 

IV. Fecha y hora de arribo al lugar: Se señalará el día, mes y año, así como la hora y minuto 

en que ocurrió el arribo al lugar de los hechos; 

V. Lugar: Se señalará el municipio o delegación, localidad o comunidad donde ocurrió el 

hecho; 

VI. Referencias: Se describirá brevemente alguna seña particular del lugar donde ocurrió el 

evento (al lado de.., frente a…, esquina con…, atrás de…, por ejemplo), mencionando 

museos, escuelas, monumentos, edificios, avenidas principales, hospitales, etc. 

VII. Valoración del nivel de riesgo en el lugar del hecho: Indicando si requiere apoyo o no; en 

caso afirmativo, debe especificar de qué tipo; 

VIII. Datos del denunciante, siempre y cuando éste proporcione la siguiente información: 

a. Nombre: Comenzando por apellido paterno, materno y nombre(s); 

b. Domicilio: Indicando calle, número, colonia, municipio, delegación, localidad, C.P., 

entidad federativa; 

c. Teléfono: número particular, laboral y celular; incluyendo clave lada. 

d. Documento de identificación: Señalando si se trata de la credencial emitida por el 

Instituto Nacional Electoral (INE), licencia de conducir, pasaporte u otros. 

IX. Narración circunstanciada de los hechos manifestados por el (la) denunciante, que 

contendrá: tiempo, modo y lugar de los acontecimientos denunciados, quién o quiénes 

lo habrían cometido (imputados); personas que lo hayan presenciado o que tengan 

noticia (testigos; deberá recabarse el nombre y firma del (la) denunciante o huella o, en 

su caso, manifestar si se negó a firmar, así como si se anexa acta de continuación de los 

hechos que se denuncia; 

X. Señalar si los hechos denunciados fueron ciertos, en caso de ser negativos, se concluye 

el llenado del formato IPH; 
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XI. Policías (primer(os) respondiente(s)) que corroboraron los hechos: Señalar el apellido 

paterno, materno, nombre(s), grado y firma del responsable o encargado; así como 

apellido paterno, materno, nombre(s), grado y firma de los policías que realizaron la 

actividad, especificando en el apartado de observaciones si intervino protección civil, 

bomberos o urgencias médicas, y en qué consistió esa intervención. 
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Imagen 7 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VI

I 

Dar clic para visualizar 

el mapa cartográfico. 



UNIDAD DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA CODIFICACIÓN MOP-SIPH-1.0.0 

MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA  

DEL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 22 de 54 

 

 

 
Continuación imagen 7 

Al finalizar de registrar o seleccionar los datos del lugar de donde se suscitó el evento, dar clic en  

(ver imagen 7), se desplegará la ventana emergente del Mapa Cartográfico (ver imagen 8). 

VII

I 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 
Dar clic para guardar 

el “acta de noticia del 

hecho” 
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Imagen 8 

Una vez ingresada la información en los campos respectivos, dar clic en botón  para 

guardar el “Acta de noticia del hecho”. 

VIII.3.3 “Acciones realizadas” 

El apartado denominado “Acciones Realizadas” se divide en: auxilio, inspecciones, intervención, 

priorización y entrega/recepción del lugar de los hechos. Dependiendo de cada acción, se debe 

indicar a que persona se refiere: Víctimas, Ofendidos, Testigo(s) o Denunciante(s).  

Cada sección se llenará con la siguiente información: 

I. Auxilio 

a. Tipo de auxilio; protección, traslado/canalización, custodia o si se trata de otro tipo 

de auxilio, detallar cuál fue; 

b. Traslado: si fue a Ministerio Público de la Federación, Ministerio Público del Fuero 

Común, Instalaciones DIF, Hospital (Cuál), Otro (Cuál); 

c. Información del lugar del traslado:  

i. Dependencia / institución / Otros; anotar el nombre correspondiente. 

ii. Teléfono; con clave lada. 

iii. Dirección: Calle / Número / Colonia / Municipio / Delegación / Localidad/ 

CP / Entidad Federativa; 

iv. Institución que ordena el traslado; 
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v. Servidor(a) Público(a) que ordena el traslado (apellido paterno, apellido 

materno, nombre(s) / cargo y/o grado / Institución); 

vi. Institución que realiza el traslado; 

vii. Policía(s) que realiza(n) el traslado (apellido paterno, apellido materno, 

nombre(s) / cargo y/o grado / Institución); 

viii. Autoridad que recibe, (apellido paterno, apellido materno, nombre(s) / 

cargo y/o grado / Institución). 

II. Inspecciones realizadas: 

a. Precisar si se realizó a persona(s), vehículo(s), lugar, objetos u otros (especifique). 

III. Tipo de lugar de intervención: 

a. Se deberá indicar si el lugar es cerrado, abierto, mixto o no aplica; así como, la 

valoración del riesgo. En caso que se detecte riesgo, deberá especificar el riesgo 

detectado. 

b. Control de Ingreso al lugar de intervención, señalando si hubo ingreso de personas o 

si hubo modificación del lugar, asentando: 

i. Nombre completo de la persona que ingreso (apellido paterno, materno y 

nombre(s); 

ii. Cargo / institución / otros; 

iii. Motivos del ingreso; 

iv. Objetos, personas o cadáveres que se movieron / trasladaron; 

v. Firma; 

vi. Observaciones. 

IV. Priorización del procesamiento (recolección) de indicios. Se deberá indicar: 

a. Autoridad a la que se informa, (Ministerio Público del Fuero Común, Ministerio 

Público de la Federación, Superior jerárquico del primer respondiente); 

b. Nombre de la autoridad a la que se informó: Apellido paterno, apellido materno, 

nombre(s), Grado, Adscripción; 

c. Policías que realizaron la actividad, asentando el Apellido paterno, apellido 

materno, nombre(s), Grado y Adscripción; 

d. Medio a través del que se informa, señalando si se hizo por Radio frecuencia. En 

caso de que fuese por otro, especificar; 
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e. Fecha y hora de la priorización de la recolección de los indicios, indicando día, mes y 

año; así como, la hora y minutos; 

f. Motivos de la priorización de la recolección. 

V. Entrega - recepción del lugar de intervención y/o indicios en caso de priorización. Se 

deberá indicar: 

a. Lugar: Ciudad / Municipio / Delegación / localidad /comunidad; 

b. Entrega: se deberá indicar el Apellido paterno, materno y nombre(s), grado y firma 

de quien entrega, asentando la hora y minutos;  

c. Recibe: se deberá anotar el  Apellido paterno, materno y nombre(s) grado y firma de 

quien recibe, asentando la hora y minutos;  

d. Observación: Mencionar de manera general indicios en caso de priorización. 
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Imagen 9 

I 
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Continuación imagen 9 

II 

III 
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Continuación imagen 9 

Una vez ingresada la información en los campos respectivos, dar clic en botón  para 

guardar las “Acciones realizadas”. 

 

VIII.3.4 “Registro de la detención” 

Dar clic en el botón  para desplegar el área de trabajo (ver imagen 10). 

  

I

V 

V 

Dar clic para guardar 

el “acciones 

realizadas” 
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Imagen 10 

El apartado denominado “Registro de la detención”, será llenado en caso de que se tengan 

detenidos, lo que deberá asentarse en el formato IPH, indicando “si” o “no” y, en su caso, la cantidad 

de detenidos. Asimismo, deberá dar lectura de derechos y llenar el acta correspondiente; 

adicionalmente, deberá contener la siguiente información: 

I. Detenidos(as): Por cada persona detenida se llenarán los siguientes rubros: 

a. Lugar de la intervención: se deberá indicar el lugar preciso donde se realizó la 

detención de la persona, anotando: Calle / número / colonia / municipio / 

delegación / localidad / CP / entidad federativa; 

b. Fecha y hora de la detención. Se señalará el día, mes y año, así como la hora y 

minuto, de la detención de la persona. 

c. Autoridad que detiene: señalar el (los) nombre(s) completo de la(s) persona(s) 

(servidor público) que hizo la detención, iniciando por apellido paterno, materno, 

nombre(s); además, anotar el grado, adscripción y firma; 

d. Motivo de la detención, y 

e. Nombre del(a) detenido(a): señalar el apellido paterno, materno, nombre(s), alias, 

sobrenombre o apodo, de la persona que fue detenida. 

II. Datos del detenido: Por cada persona detenida se llenarán los siguientes rubros: 

a. Nombre(s): Apellido paterno, materno y nombre(s); 

b. Fecha de nacimiento y edad: día, mes y año;  

c. Originario o lugar de nacimiento; 

d. Nacionalidad; 

e. Sexo: Femenino/Masculino/; 

f. Profesión u ocupación; 

Dar clic en el botón Agregar. 
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g. Estado civil: casado(a) / soltero(a). 

III. Descripción física del detenido. Por cada persona detenida se llenarán los siguientes rubros: 

a. Complexión: Delgada, Mediana, Atlética, Robusta, Obesa; 

b. Estatura aproximada: Señalando los metros y centímetros; 

c. Color de Piel; 

d. Tipo de vestimenta: Describiendo sus características; 

e. Cabello: Especificar el color, tamaño (largo, mediano, corto) y forma (ondulado, 

rizado o liso); 

f. Nariz: Recta, aplanada, ancha; 

g. Labios: Gruesos, regulares, delgados; 

h. Ojos: Indicar el color (café, café claro, verde, azul, gris), el tamaño (pequeños, 

medianos, grandes) y la forma (saltones, redondos, alargados, oblicuos o hundidos)  

i. Señas particulares: Tatuajes, lunares, lesiones, barba, bigote, cicatrices; 

j. Descripción del estado físico aparente; 

k. Otros: Indicar aquellas que no están previamente contempladas en el formato IPH; 

l. Auxilio prestado al detenido: Protección, Traslado / Canalización; 

m. Traslado: Especificar si fue a Ministerio Público de la Federación, Ministerio Público 

del Fuero Común u Hospital (a cuál); 

n. Policía que realiza la actividad: indicar apellido paterno, materno, nombre(s), grado 

y firma. 

Para el caso de que en el sistema IPH no puedan ser asentados los datos de todas las personas 

detenidas, se deberá señalar si se anexa o no registro de otras personas detenidas y la cantidad. 
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Imagen 11 

I 

II 
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Continuación imagen 11 

Una vez ingresada la información en los campos respectivos, dar clic en botón  para guardar el 

“Registro de la detención”.  

Dar clic en el 

botón Guardar 
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VIII.3.5 “Inspecciones” 

Dar clic en el botón  para desplegar el área de trabajo de Personas, Vehículos o Lugares (ver 

imagen 12). 

 

Imagen 12 

En el apartado denominado “Inspecciones”, se establecerá si la inspección se realiza sobre 

personas, vehículos y/o lugares, con la siguiente información: 

I. Narrativa de la inspección de la persona detenida: Describir la inspección realizada y en caso 

de localizar un objeto constitutivo de delito, marcar con una X en las figuras ilustradas dentro 

del formato IPH, el lugar donde fue hallado; en el supuesto de ser varios los objetos, 

enumerar cada uno. 

  

I 

II 

III 

Dar clic en el botón Agregar 

Dar clic en el botón Agregar 

Dar clic en el botón Agregar 
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Por cada inspección se deberá asentar el apellido paterno, materno, nombre, grado y firma 

de la autoridad que inspecciona. 

Deberá señalar también si se anexa cadena de custodia y describir, de ser el caso, sus 

observaciones adicionales. 



UNIDAD DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA CODIFICACIÓN MOP-SIPH-1.0.0 

MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA  

DEL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 35 de 54 

 

 

 

Imagen 13 

Una vez ingresada la información en los campos respectivos, dar clic en botón  para guardar la 

“Narrativa de la inspección de la persona detenida”. 

  

I 

Dar clic en el botón Agregar 

Dar clic en el botón Guardar 
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II. Inspección de vehículos: Indicar si se trata de transporte Terrestre, Aéreos o Marítimos y 

precisar por cada vehículo lo siguiente: 

a. Causa(s) de la inspección vehículo; 

b. Marca, sub marca, modelo, color; 

c. Tipo: Sedan / camioneta / motocicleta; 

d. No. de serie; 

e. Placa / permiso / engomado / matrícula; 

f. Entidad federativa del transporte; 

g. Nombre del conductor/propietario; 

h. Nombre, grado y firma del policía que realiza la inspección; 

i. Hallazgo de la inspección del(os) vehículo(s), señalando la cantidad/Objeto(s) / 

Persona(s) y descripción de éstos; 

j. En caso de encontrar algún objeto constitutivo de delito marcar con una X en las 

figuras ilustradas dentro del formato IPH, el lugar donde fue hallado; en el supuesto 

de ser varios los objetos, enumerar cada uno; 

k. Asentar el apellido paterno, materno, nombre, grado y firma del policía que realiza el 

hallazgo en la inspección del vehículo; 

l. Señalar si se anexa cadena de custodia, y  

m. Observaciones adicionales, de ser al caso. 
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Imagen 14 

II 

Dar clic en el botón Guardar 

Dar clic en el botón Agregar 
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Continuación imagen 14 

Una vez ingresada la información en todos los campos requeridos, dar clic en botón  para 

guardar la “Inspección del vehículo”. 

III. Descripción del lugar de inspección. 

a. Tipo de lugar: Abierto, Cerrado, Mixto u No aplica, en éste último caso se deberá 

especificar; 

b. Tipo de suelo: Pavimento, Terracería, Concreto u Otros, en éste último caso se 

deberá especificar; 

c. Condiciones de suelo: Seco, Húmedo, Mojado u Otro, en éste último caso se deberá 

especificar; 

  

Dar clic en el botón Agregar. 

. 

Dar clic en el botón Guardar. 

. 
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d. Clima: Nublado, Lluvioso, Soleado u Otro, en éste último caso se deberá especificar; 

e. Iluminación: Natural, Artificial u Otra, en éste último caso se deberá especificar; 

f. Observaciones adicionales; 

g. Croquis simple de lugar de inspección; deberá realizarse una representación gráfica 

(dibujo) del lugar donde se realiza la inspección. De ser posible, anotando 

referencias precisas. 

h. Asentar el apellido paterno, materno, nombre, grado y firma del policía que 

inspecciona y realiza el croquis de lugar de inspección; 

i. Hallazgo en la Inspección del lugar. Señalar la cantidad de objetos encontrados en 

la inspección y la descripción de éstos; y 

j. Asentar el apellido paterno, materno, nombre, grado y firma del policía que realiza el 

hallazgo en la inspección del lugar. 

Para el caso de que en el formato IPH, no puedan ser asentados los datos de todos hallazgos en la 

inspección del lugar, se deberá indicar si se anexa o no Anexo de continuación de inspección de 

objetos. 

k. Testigos: Indicar si hay o no testigos y, en caso afirmativo, anotar cuantos, 

proporcionando por cada testigo los siguientes datos: 

i. Nombre: Apellido paterno, materno y nombre(s); 

ii. Domicilio: Calle / número / colonia / municipio / delegación / localidad / 

CP / entidad federativa; 

iii. Teléfono(s): (clave lada) número; 

iv. Calidad: Parentesco con alguna de las partes; 

v. Identificación: Pasaporte / INE / licencia /otros; 

vi. Observaciones; 

vii. Indicar si se anexa entrevista de otros testigos y, de ser afirmativa la 

respuesta, señalar la cantidad; 

viii. Apellido paterno, materno, nombre(s), grado y firma del policía que realiza 

la entrevista de testigos.  
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Imagen 15 

Dar clic en botón  para adjuntar el croquis realizado por el elemento que efectuó la 

inspección, (ver imagen 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

Dar clic en el botón 

Seleccionar archivo. 
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Dar clic en el botón  para desplegar el campo Hallazgo en la inspección del lugar.  

 

 

Continuación imagen 15 

Una vez ingresada la información en todos los campos requeridos, dar clic en botón  para 

guardar la “Descripción del lugar de inspección”. 

  

Dar clic en el botón Guardar 

Dar clic en el botón Agregar 

Dar clic en el botón Agregar 

Dar clic en el botón Guardar 

Dar clic en el botón Guardar 
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VIII.3.6 “Documentación de la actuación del primer 

respondiente” 

El apartado denominado “Documentación de la actuación del primer respondiente” deberá contener 

la siguiente información: 

I. Documentación: indicar si existe evidencia fotográfica o videográfica, según sea el caso; 

II. Narración de la actuación del primer respondiente: describir los hechos probablemente 

delictivos o las faltas administrativas, para lo que deberá detallar modo, tiempo, lugar, 

entre otros datos de la comisión del delito, en su caso, indicar si se anexa o no 

continuación de la narración. 

 

Imagen 16 

Una vez ingresada la información en los campos requeridos, dar clic en botón  para 

Dar clic en el botón Agregar. 

Dar clic en el botón Guardar. 
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guardar la “Documentación y Narración de la actuación del primer respondiente”. 

III. En caso de considerarse necesario deberá integrar los siguientes anexos: 

a. ANEXO 1. Constancia de lectura de derechos de detenidos(as); 

b. ANEXO 2. Constancia de lectura de derechos de víctimas; 

c. ANEXO 3. Acta de entrevista; 

d. ANEXO 4. Informe del uso de la fuerza; 

e. ANEXO 5. Acta de inventario de aseguramiento; 

f. ANEXO 6. Constancia de entrega de niños(as) y/o adolescentes y/o grupos vulnerables; 

g. ANEXO 7. Acta de descripción, levantamiento y traslado de cadáver; 

h. ANEXO 8. Registro de cadena de custodia, y 

i. ANEXO 9. Constancia de entrega de víctimas/ofendidos(as). 

j. ANEXO 11. Entrega - Recepción de los indicios o Elementos Materiales Probatorios. 

k. ANEXO 12. Acta inventario de indicios / elementos materiales probatorios. 

l. ANEXO 13. Inventario de pertenencias. 

Para ingresar y/o seleccionar información de los citados anexos deberá dar clic en el botón  

a fin de desplegar el área de trabajo correspondiente, una vez finalizado dar clic en el botón . 

VIII.3.6.1 “Anexo 1. Constancia de lectura de derechos de 

detenidos(as)” 

 

Imagen 17 
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VIII.3.6.2 “Anexo 2. Constancia de lectura de derechos de 

victimas” 

 

Imagen 18 

VIII.3.6.3 “Anexo 3. Acta de entrevista” 

 

Imagen 19 

  

Dar clic en el botón Agregar 

para capturar la información 

correspondiente. 

Dar clic en el botón Agregar 

para capturar la información 

correspondiente. 
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VIII.3.6.4 “Anexo 4. Informe de uso de la fuerza” 

 

Imagen 20 

VIII.3.6.5 “Anexo 5. Acta de inventario de aseguramiento” 

 

Imagen 21 

  

Dar clic en el botón Agregar 

para capturar la información 

correspondiente. 

Dar clic en el botón Agregar 

para capturar la información 

correspondiente. 
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VIII.3.6.6 “Anexo 6. Constancia de entrega de niños(as) 

y/o adolescentes y/o grupos vulnerables” 

 

Imagen 22 

VIII.3.6.7 “Anexo 7. Acta de descripción, levantamiento y 

traslado de cadáver” 

 

Imagen 23 

  

Dar clic en el botón Agregar 

para capturar la información 

correspondiente. 

Dar clic en el botón Agregar 

para capturar la información 

correspondiente. 
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VIII.3.6.8 “Anexo 8. Registro de cadena de custodia” 

 

Imagen 24 

VIII.3.6.9 “Anexo 9. Constancia de entrega de 

victimas/ofendidos(as)” 

 

Imagen 25 

  

Dar clic en el botón Agregar 

para capturar la información 

correspondiente. 

Dar clic en el botón Agregar 

para capturar la información 

correspondiente. 
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VIII.3.6.11 “Anexo 11. Entrega Recepción de los indicios o 

Elementos Materiales Probatorios” 

 

Imagen 26 

VIII.3.6.12 “Anexo 12. Acta inventario de 

indicios/elementos materiales probatorios” 

 

Imagen 27 

VIII.3.6.13 “Anexo 13. Inventario de pertenencias” 

 

Imagen 28 

 

Dar clic en el botón Agregar 

para capturar la información 

correspondiente. 

Dar clic en el botón Agregar 

para capturar la información 

correspondiente. 

Dar clic en el botón Agregar 

para capturar la información 

correspondiente. 



UNIDAD DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA CODIFICACIÓN MOP-SIPH-1.0.0 

MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA  

DEL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 49 de 54 

 

 

VIII.3.7 “Puesta a disposición” 

El apartado denominado “Puesta a disposición” contendrá la siguiente información: 

I. Primer respondiente quien realiza la puesta a disposición: Apellido paterno, materno, 

nombre(s), grado y firma; 

II. Ministerio Público ante quien se pone a disposición:  

a. Apellido paterno, materno, nombre (s) y firma; 

b. Lugar en el que se puso a disposición: calle / número / colonia / municipio / delegación / 

localidad / CP / entidad federativa; 

c. Fecha y hora en que recibe la puesta a disposición: día, mes y año, así como la hora y 

minuto, y 

d. Sello de recibo del Ministerio Público. 
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Imagen 29 

Una vez ingresada la información en los campos requeridos, dar clic en botón   para guardar la 

“Puesta a disposición”. 

Para finalizar la captura del Informe Policial Homologado, dar clic en el botón  (ver imagen 

30). 

Una vez cerrado el IPH este no se podrá eliminar o modificar su contenido. 

  

Dar clic en el botón Agregar 

para capturar la información 

correspondiente. 

Dar clic en el botón Guardar. 

Dar clic en el botón Guardar. 
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Imagen 30 

VIII.4 Consulta IPH 

En esta opción se podrá consultar algún registro en específico, utilizando como criterios los 

siguientes campos: 

 Folio. 

 Fecha del Informe. 

 Fecha del Evento.  

Dar clic en el botón Cerrar IPH. 
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Una vez ingresados los criterios de búsqueda, dar clic en el botón , aparecerá en forma de 

lista el o los resultados de la búsqueda, por último, dar doble clic sobre el resultado que requiera 

consultar  (ver imagen 31). 

 

Imagen 31 

A continuación se desplegara el IPH a consultar (ver imagen 32). 

  

Dar clic en la pestaña 

CONSULTA IPH 
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Imagen 32 

VIII.5 Salir del Sistema 

Para salir del sistema Informe Policial Homologado dar clic en el botón  (ver imagen 33). 
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Dar clic en  SALIR 
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Presentación 

 
 
El 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto 

por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad y justicia1, a 

través del cual, se estableció un Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

entendiéndose ahora la investigación como una actividad conjunta del Policía y del 

Ministerio Público, éste último como conductor y director en esta actividad, por tal 

motivo, es necesario generar una coordinación de manera horizontal entre estos 

dos actores fundamentales, para la adecuada operación del Sistema. 

 

A la luz de esta importante reforma Constitucional, se publicó el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, que establece en su artículo décimo primero transitorio, 

que en aquellos lugares donde se inicie la operación del proceso penal acusatorio, 

tanto en el ámbito federal como estatal, se deberá contar con el equipamiento 

necesario y con protocolos de actuación del personal sustantivo, a través de los 

cuales, se homologuen los criterios de coordinación. 

 

Así mismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece como línea de 

acción en su Meta Nacional “México en Paz”, Objetivo 1.4. “Garantizar un Sistema 

de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente”, Estrategia 1.4.1. 

“Abatir la impunidad”, la necesidad de implantar un nuevo modelo de operación 

institucional en seguridad pública y procuración de justicia, que genere mayor 

capacidad para el esclarecimiento de los hechos, así como diseñar y ejecutar las 

adecuaciones normativas y de las instituciones de Procuración de Justicia, para 

investigar el delito y perseguir a los probables responsables con mayor eficacia. 

 

                                                           

1 Artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción 

XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la cual, 

se estableció, entre otros puntos, la transformación del Sistema de Justicia Penal tradicional a uno de corte acusatorio y oral. 
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Un aspecto central en materia de Seguridad Pública, es lograr la plena y puntual 

colaboración entre Federación, Entidades Federativas y Municipios. Asimismo, 

debe fortalecerse la coordinación entre las instituciones de Procuración de Justicia 

y de Seguridad Pública del Estado Mexicano.  

Es en este marco, que se han reunido la Secretaría de Gobernación a través de la 

Comisión Nacional de Seguridad, la Policía Federal, el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Secretaría Técnica del Consejo de 

Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, la 

Procuraduría General de la República, a través de la Agencia de Investigación 

Criminal y la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal 

Acusatorio, quienes en un esfuerzo sin precedentes, han conformado un equipo de 

expertos operadores, para determinar los criterios de operación que regirán las 

actividades de los funcionarios de Seguridad a nivel Nacional, que realicen 

traslados derivados de cualquier etapa del procedimiento penal. 

 

La ejecución del traslado, implica el desplazamiento o reubicación de personas, de 

un lugar de origen a uno de destino. Éste puede presentarse por flagrancia, 

mandamiento ministerial y/o judicial; los sujetos que lo realicen, dependerán del 

momento procesal del traslado; para el caso de flagrancia, lo realiza el Primer 

Respondiente o quien determine el Policía de Investigación; cuando se derive de 

mandamientos, lo podrá llevar a cabo cualquier institución policial designada por la 

autoridad competente. 

 

El Personal Responsable del Traslado (PRT), tendrá la obligación de velar en todo 

momento por su seguridad e integridad física, así como de las personas que se 

encuentren bajo su responsabilidad y custodia. Para lo anterior, el presente 

Protocolo pretende establecer las bases para la formalización de la estrategia y 

logística adecuada para un plan de traslado. 
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Con este instrumento, se pretende asegurar que las autoridades que intervienen en 

el traslado, se coordinen y comuniquen de manera efectiva para dar cumplimiento a 

la planeación, ejecución y destino del traslado, lo anterior, con estricto apego a  los 

derechos humanos de las personas que estén bajo su custodia al momento en que 

se estén trasladando. 

 

Con todo lo anterior, se fortalecen las capacidades de investigación del Estado 

Mexicano, ya que los traslados, preferentemente serán realizados por cuerpos 

policiales y/o personal capacitado.  

 

Por último, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece la necesidad 

de contar con protocolos de actuación del personal sustantivo, por lo que para 

establecer las bases de actuación del Traslado, se emite el siguiente protocolo. 

 
 
 

Lic. Miguel Ángel Osorio Chong 

Secretario de Gobernación 

Mtra. Arely Gómez González 

Procuradora General de la República 
 
 
 
 
 

Dra. María de los Ángeles Fromow Rangel 

Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para 

la Implementación del Sistema de Justicia Penal 
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Traslado 

Protocolo Nacional de Actuación 
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Marco Jurídico 
 
El presente Protocolo tiene como sustento jurídico principal, los ordenamientos 

legales siguientes: 

 

· Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

· Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

· Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

· Ley de Aviación Civil. 

· Ley de Navegación y Comercio Marítimo. 

· Código Nacional de Procedimientos Penales. 

· Código Penal Federal. 

· Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Tortura. 

· Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Desaparición 
Forzada. 

 
Instrumentos Internacionales: 

· Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

· Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

· Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

· Convención Internacional sobre la protección de todas las personas contra las 
Desapariciones Forzadas. 

· Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. 

· Convención contra la de Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o 
Degradantes. 

· Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley. 

· Reglas mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de la oficina del alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

· Tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. 
 
Leyes Locales: 

· Constitución Estatal y/o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

· Leyes relacionadas con la Seguridad Pública de los Estados e Instituciones 
policiales. 

· Ley Orgánica de la Procuraduría o Fiscalía del Estado. 

· Código Penal de la Entidad Federativa. 
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Objetivos 
 
 
Objetivo General 

Dotar a aquellas autoridades que realicen el traslado de personas, de un 

instrumento en el que se homologuen los lineamientos de su actuación y 

coordinación, de conformidad a lo que establece la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano es parte y el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

Objetivos Específicos 

· Establecer el procedimiento necesario que garantice la actuación del personal 

encargado del traslado, bajo los principios de legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 

· Brindar seguridad y orientación al personal encargado de realizar el traslado, 

mediante el desarrollo sistemático de su actuar, en coordinación con las 

autoridades correspondientes. 

· Planear la ejecución del traslado, a efecto de evitar cualquier contingencia. 
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Definiciones 
 
Para los efectos del presente Protocolo se entenderá por: 

 
Candados. Aros rígidos o flexibles, empleados para sujetar las muñecas o pies de 
una persona, con el objeto de limitar su movilidad. 
 

Certificado médico. Documento expedido por personal médico facultado para ello, 
que haga constar el estado de salud de una persona. 
 

Convoy. Grupo de vehículos y personas, que mantienen una posición estratégica, 
con el propósito de realizar un traslado, brindando seguridad en todo momento. 
 

Custodia. Cuidado y vigilancia de personas. 
 

Emboscada. Ataque sorpresivo a una unidad en movimiento o eventualmente 
detenida, que tiene como objetivo sustraer, capturar o privar de la vida a personas 
que se trasladan. 
 

Imputado. Persona que sea señalada por el Ministerio Público, como posible autor 
o participe de un hecho que la ley señale como delito. 
 

Posición estratégica de la persona trasladada. Ubicación asignada por el 
Personal Responsable del Traslado, que permite brindar seguridad perimetral en 
todo momento al trasladado, con el objeto de tener una visión panorámica de la 
zona. 
 

Primer Respondiente. Es la primera autoridad con funciones de Seguridad Pública, 
en el lugar de la intervención. 
 

Puesta a disposición. Presentación física y formal de personas ante el Ministerio 
Público. 
 

Traslado. Es el desplazamiento o reubicación de personas, de un lugar de origen a 
otro de destino. 
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Principales Roles 

· Ministerio Público. Conducir la investigación criminal, para lo cual, podrá 

emitir mandamientos ministeriales para el traslado de las personas. 

 

· Juez. Emitir mandamientos judiciales que implican el traslado de personas de 

un lugar a otro, para los fines del proceso que corresponda. 

 

· Personal Responsable del Traslado (PRT). Planear, coordinar y ejecutar el 

traslado de personas ante la autoridad correspondiente. 

 

· Responsable de la Custodia del Imputado (RCI). Inspeccionar, aplicar 

medidas de seguridad, resguardar las pertenencias del trasladado y custodiar 

ininterrumpidamente a la persona que se traslada. 

 

· Personal de Guardia en separos. Entregar y recibir a las personas 

detenidas en el área de separos. 

 

· Personal Encargado del Traslado (PET). Ejecutar plan de traslado, brindar 

seguridad y apoyo al Personal Responsable del Traslado. 

 

· Personal Especializado para el Traslado (PESPT). Realizar el manejo y 

traslado de personas que, por su condición, requieren un trato especial. 

 

· Policía de Investigación. Determinar si realiza y/o coordina el traslado con 

otras instituciones. 

 

· Superior Jerárquico de las diferentes dependencias que intervienen en 

el traslado. Recibir la solicitud de traslado, designar elementos y brindar 

apoyo para el debido cumplimiento del mandato de traslado e instruir al 

personal administrativo, la captura y archivo del mismo. 
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Descripción del procedimiento 

 

Traslado es el desplazamiento o reubicación de personas, de un lugar de origen a 

otro de destino, con observancia y respecto a los Derechos Humanos. 

 
El traslado, se origina derivado de una detención en flagrancia y por el cumplimiento 

de un mandamiento ministerial o judicial. 

 

FLAGRANCIA 

En el caso de flagrancia, la autoridad con funciones de seguridad pública que 

presencie la comisión de un hecho que la ley señale como delito, deberá remitirse a las 

actividades realizadas dentro del Protocolo Nacional de Primer Respondiente. 

 

En tratándose de personas detenidas, éstas serán trasladadas por el PET o en su 

caso el PRT, a la sede ministerial correspondiente, debiendo entregar al detenido, al 

Personal de Guardia que indique el Ministerio Público, a fin de determinar lo 

referente a su retención. En el caso de ser necesaria atención hospitalaria al 

detenido, se realizará el traslado a la unidad médica respectiva, haciéndolo del 

conocimiento del Ministerio Público, quien determinará, si éste requiere custodia en 

el lugar donde se encuentre. 

 

Una vez realizado el traslado, el PRT deberá cumplir con lo establecido en el  

apartado Documentación del presente protocolo.  

 

MANDAMIENTO MINISTERIAL O JUDICIAL 

Cuando el traslado derive de un mandamiento ministerial o judicial, éste se recibirá 

en la corporación policial correspondiente, por lo que el Superior Jerárquico 

designará al PRT. 

 

El PRT analiza el requerimiento de la autoridad ministerial y/o jurisdiccional, para lo 

cual, de conformidad con la persona a trasladar, realizará los requerimientos 



Página 14 de 26 
 

Versión 1.0 

 

 

necesarios para el traslado. 

 

Con independencia del origen del traslado, el PRT llevará a cabo las siguientes 

actividades, con el objeto de garantizar la logística adecuada para el traslado: 

 

I. Planeación del traslado. 

II. Ejecución del traslado. 

III. Entrega de la persona. 

IV. Documentación. 
 
 
I. Planeación del traslado. 

 

Para llevar a cabo la planeación del traslado, el PRT deberá considerar lo siguiente: 

 
1. El posible riesgo en el traslado de las personas. 

2. Motivo y lugar del traslado.  

3. Número de personas a trasladar. 

4. Número de policías necesarios para el traslado. 

5. Número de RCI, asignados, los cuales serán determinados dependiendo 

el posible riesgo que represente el Traslado. 

6. Número de policías del sexo femenino, en el caso de que las personas a 

trasladar, sean mujeres. 

7. Número de PESPT. 

8. Distancia del punto de origen al punto de destino del traslado. 

9. Rutas y horario de traslado. 

10. Número y tipo de transporte. 

11. Determinar posiciones de los vehículos del convoy. 

12. Verificar el riesgo de la zona geográfica, para determinar la ruta más 

segura. 

13. Condiciones meteorológicas en el horario del traslado. 

14. Coordinación con otras autoridades. 
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15. Armamento y equipo táctico requerido para el traslado. 

16. Equipos de radio comunicación requeridos para el traslado. 

17. Equipo de Protección Personal. 

 
La información establecida en la planeación del traslado, solo podrá ser conocida 

por el PET, ya que de ello depende, la seguridad de todos los elementos que 

participen en el traslado, la del trasladado y la de terceros. 

 

II. Ejecución del traslado. 

 

Para la ejecución del traslado, el PRT en compañía de los elementos que 

ejecutan el traslado, deberán acudir al lugar de origen, para iniciar y tomar las 

medidas de seguridad establecidas previamente en la planeación del traslado. 

 

El PRT, deberá verificar que coincida el nombre de la persona a trasladarse con el 

del oficio de comisión y con el del mandamiento ministerial y/o judicial, en caso 

de no coincidir, deberá informar a las autoridades correspondientes el error, con 

la finalidad de que sea subsanado. 

 

De coincidir el nombre de la persona con el oficio, el PRT o en su caso el PET 

instruirá al RCI, que realice las siguientes actividades: 

1. Inspeccionar a la persona. Si el detenido es mujer, el RCI 

preferentemente deberá ser mujer. 

2. Hacer del conocimiento a la persona a trasladar, lo siguiente: 

a. Corporación a la que pertenece. 

b. Motivo por el cual se efectúa su traslado. 

c. Destino del traslado. 

d. Medidas de seguridad para el trasladado. 

3. Colocar los candados y aplicar las medidas de seguridad pertinentes. 

4. Solicitar al Personal de Guardia en separos las pertenencias de la 

persona, en el caso de que se requiera por el tipo de traslado. 
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5. Colocar a la persona en el lugar o posición estratégica, en el medio de 

transporte en el cual se realizará el traslado. 

6. Abstenerse en todo momento de entablar comunicación verbal o escrita 

con la persona a trasladar, solo el RCI, se comunicará con ella cuando 

sea estrictamente necesario. 

 
En caso de trasladar una víctima o testigo, el PRT o en su caso el PET, 

determinará el lugar apropiado y asignará la posición estratégica, según el medio 

de trasporte a utilizarse. 

 

En caso de requerirse PESPT, el PRT informará al Ministerio Público y a su 

Superior Jerárquico, y solicitará el apoyo requerido. 

 

Una vez realizado el traslado, el PRT deberá cumplir con lo establecido en el 

apartado Documentación del presente protocolo. 

 

Durante la ejecución del traslado, el PRT y/o PET deberá permanecer alerta ante 

cualquier contingencia en la trayectoria al lugar del destino. 

 

Durante el traslado, podrían suscitarse las siguientes eventualidades: 

 
Agresión o emboscada 
Sí el convoy que realiza el traslado presenta agresión o emboscada, el PET o en 

su caso el PRT, informará al Superior Jerárquico la situación, y solicitará apoyo en 

caso de ser necesario y se empleará el uso legítimo de la fuerza, de conformidad 

con las disposiciones aplicables. 

 

Generalidades del traslado. 

a. En caso de que el traslado requiera de un convoy, siempre y cuando se 

cuente con los recursos materiales necesarios, se podrá generar la 

siguiente estructura:  

· Vanguardia (patrulla). 
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· Grueso (vehículo blindado) o vehículo destinado para el traslado. 

· Retaguardia (patrulla). 

b. La vanguardia, se integra por el o los vehículos responsables de brindar la 

seguridad al frente del convoy. 

c. La vanguardia, debe mantener una distancia adecuada entre los demás 

integrantes del convoy, de tal forma que, en caso de que la fuerza policial 

sea emboscada, se evite que todo el personal caiga en una zona de 

riesgo. 

d. La Vanguardia, debe coordinarse en todo momento durante el 

desplazamiento con los vehículos integrantes del grueso del convoy, con 

la finalidad de que se mantenga una distancia acorde al terreno (áreas 

urbanas o rurales), entre todos los vehículos integrantes, con respecto a la 

propia Vanguardia, con la finalidad de minimizar la posibilidad de una 

emboscada. 

e. De presentarse algún ataque a los vehículos de la Vanguardia, ésta debe 

repeler la agresión, posicionándose del terreno e informando de inmediato 

al PRT. 

f. Cuando la agresión se dirija al Grueso del convoy, la vanguardia detendrá 

la marcha y realizará maniobras de apoyo. 

g. Cuando la agresión sea dirigida a la retaguardia, la vanguardia podrá 

realizar lo siguiente: 

· Mantener el control del área del frente del convoy. 

· Apoyar por medio de maniobras de envolvimiento. 

· Realizar el bloqueo de rutas de aproximación y escape. 

h. El PRT, al momento de recibir información por parte de la vanguardia de 

que está siendo agredida, podrá determinar que el Grueso del convoy, 

realice las siguiente acciones: 

· Detener la marcha y proceder a adoptar el dispositivo que indique el 

PRT, con la finalidad de repeler la agresión. 

· Si es necesario se refuerce a la vanguardia. 

· Tomar el control de las rutas de aproximación y escape. 
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· Establecer una fuerza policial alrededor del vehículo donde se 

trasporta el trasladado, con la finalidad de evitar la evasión o muerte 

del mismo. 

i. La retaguardia, es la responsable de evitar una agresión en esta dirección, 

así como de reforzar al grueso del convoy cuando éste llegue a ser 

agredido. 

j. Cuando la retaguardia sea agredida, el PET, debe informar de inmediato 

al PRT, solicitando el apoyo correspondiente. 

k. El PRT, envía refuerzos a la retaguardia y se continúa el movimiento del 

traslado. 

l. Al recibir una agresión donde la retaguardia sea obligada a posicionarse 

del área o terreno, el responsable de ésta, informará de inmediato al PRT 

para que evalué la situación y, en caso de que esté en riesgo el traslado, 

procederá de la siguiente manera: 

· Detendrá la marcha. 

· Se posicionará del terreno. 

· Bloqueará las rutas de aproximación y escape. 

· Reforzará a la retaguardia. 

· Informará de inmediato al mando o superior jerárquico solicitando los 

apoyos necesarios. 

Si con motivo del uso de la fuerza resultaran personas lesionadas o fallecidas, el 

PET o en su caso el PRT, avisará al Ministerio Público, y valorará la situación para 

determinar las medidas necesarias en el lugar de los hechos. 

 

En caso de presentarse alguno de los supuestos de las circunstancias antes 

mencionadas, deberán remitirse a las actividades realizadas dentro del Protocolo 

Nacional de Primer Respondiente. 

 
Si durante el traslado de la persona detenida se presenta una emergencia médica, 

falla mecánica o percance en el vehículo de traslado, el PET deberá informar de 
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inmediato al PRT, para que active los servicios de emergencia y envíe el apoyo 

que se requiera.  

 

Para el supuesto de emergencia médica del trasladado, se realizarán las 

siguientes acciones: 

· El PRT o en su caso el PET, informará de la situación al superior 

jerárquico, quien dará aviso a la autoridad correspondiente, para solicitar 

el apoyo necesario dependiendo de la situación que se llegase a 

presentar. 

 

· En caso de que el trasladado requiera ser atendido por una institución de 

salud, el PET deberá de tomar las medidas de seguridad necesarias para su 

custodia, por el tiempo que dure la atención médica. 

 
· Si el trasladado tiene alguna enfermedad que requiera de supervisión 

médica y/o suministro de medicamento durante el traslado (lo cual deberá 

de indicar el certificado médico), el PRT deberá solicitar a la institución 

donde se encontraba que se lo proporcione, en caso de que no esté 

considerado para el traslado. 

 

De no haberse presentado ninguna contingencia, el PRT Informa al Superior 

Jerárquico las novedades en el traslado, y continúa con su actividad (el PET 

estará en constante comunicación con el PRT o su Superior Jerárquico durante el 

traslado). 

 
 
Traslados en caso de no existir convoy. 

Para la realización de traslados que no requieran convoy, el PRT coordinará las 

acciones a que se refiere el apartado de ejecución del traslado del presente 

protocolo, con el objeto de trasladar a la persona (s) al lugar del destino, dando 

seguimiento a las actividades descritas en aquellos puntos que resulten 

aplicables. 
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III. Entrega 

Una vez que se llega al lugar de destino, el PRT entregará a las personas a la 

autoridad competente. El destino del traslado, podrá ser cualquiera de los 

siguientes lugares: 

 

1. Centro de justicia. Para el ingreso y egreso a esas instalaciones, se 

aplicara lo correspondiente al Protocolo de Seguridad en Salas. 

2. Unidad Médica. El PRT o en su caso el PET, presenta al trasladado ante el 

médico correspondiente para la valoración respectiva. En caso de que el 

médico le informe que la persona debe permanecer más tiempo en la 

misma, informará al Ministerio público para la custodia necesaria; si el 

trasladado no requiere internamiento, el PRT o en su caso el PET, se 

coordinará con el encargado del trámite correspondiente de la Unidad 

Médica, a efecto de recabar la documentación respectiva.  

 

3. Centro Penitenciario. El PRT o en su caso el PET, ingresa y entrega a 

la autoridad penitenciaria a la persona, con su certificado médico y el 

mandamiento correspondiente, apegándose a los procedimientos 

establecidos por el centro penitenciario, recabando acuse documental por 

parte de la autoridad penitenciaria. 

 

4. Procuradurías y Fiscalías. El PRT o en su caso el PET, presenta y 

entrega a la persona trasladada, llenando la documentación que le 

instruya la autoridad competente. 

 
5. Otros organismos públicos o privados. El PRT o en su caso el PET, 

presenta y entrega a la persona ante el director o encargado de la 

dependencia, y recabará acuse de la autoridad correspondiente. 
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IV. Documentación 

 
En los traslados que hayan requerido un manejo especial, el PET o en su caso el 

PRT, recabará las firmas del personal especializado que intervino en el traslado. 

 

El PET o en su caso el PRT, entrega a la autoridad que ordenó el traslado, la 

documentación generada y recabará los acuses correspondientes. Para finalizar su 

actuación, deberá hacer del conocimiento a su superior jerárquico el resultado de la 

comisión, con el fin de tenerse por cumplida, archivada y finalizada su actividad. 

 

El PET o en su caso el PRT, hace del conocimiento del superior jerárquico el 

resultado de la comisión y entrega la documentación respectiva, para que éste, 

instruya al personal administrativo, la captura del cumplimiento y archivo del mismo. 
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Anexos 
 

1. Planeación del traslado.  

Planeación del traslado 1 de 3 
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Planeación del traslado 2 de 3 
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Planeación del traslado 3 de 3 
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Glosario de abreviaturas: 
 
 

MP: Ministerios Público. 

 

PRT: Personal Responsable del Traslado. 

 

PESPT: Personal Especializado del Traslado. 

 

PET: Personal Encargado del Traslado. 

 

SJ: Superior Jerárquico. 

 

RCI: Responsable de Custodia del Imputado. 
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Presentación 

 

Con la reforma constitucional del 18 de junio del 2008, en materia de seguridad 

pública y de justicia penal, mediante la cual se instaurará el Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio en el país, surge la necesidad de transformar los modelos de 

investigación del delito y el de administración de justicia. Por ello, los procesos de 

reingeniería en las distintas instituciones en el orden federal y local, contemplan 

nuevas estructuras e instalaciones en donde tendrán verificativo las audiencias 

orales, mediante los principios constitucionales de publicidad, inmediación, 

continuidad, concentración y contradicción. 

 

En ese orden de ideas, en las sedes del Poder Judicial de la Federación y de las 

entidades federativas se estructuran las nuevas salas de audiencias orales, en 

donde los litigantes argumentarán sus estrategias ante el órgano jurisdiccional, 

estando presente también el público asistente y los medios de comunicación. 

 

Es precisamente, por esa nueva dinámica que plantea el sistema penal acusatorio, 

mediante la oralidad en las audiencias en las que tienen que estar presentes tanto 

el juez como las partes, que surge la necesidad de contar con cuerpos 

especializados para la seguridad en salas. 

 

Los integrantes de las instituciones de seguridad pública que lleven a cabo la 

actividad de custodia del imputado y seguridad en salas, adquieren una relevancia 

importante, pues participan en acciones de seguridad en las salas de audiencia, 

bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 

respeto a los derechos humanos, y por tal motivo, son un factor de éxito en el 

Sistema de Justicia, por lo que resulta necesario establecer los alcances de las 

actuaciones de estas autoridades y propiciar las condiciones necesarias para que 

su actuar genere la certeza jurídica que demanda la sociedad. 
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En virtud de lo antes expuesto, el presente Protocolo tiene por objeto establecer 

los principios que regirán las actuaciones de los integrantes de las instituciones de 

seguridad pública, que lleven a cabo la actividad de custodia del imputado y 

seguridad en salas, de una manera homogénea y eficaz, como una parte 

importante en el proceso que el nuevo sistema señala. 

 

Por último, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece la necesidad 

de contar con protocolos de actuación del personal sustantivo, por lo que para 

establecer las bases de actuación de los integrantes de las instituciones de 

seguridad pública que lleven a cabo la actividad de custodia del imputado y 

seguridad en salas, se emite el siguiente, Protocolo de Seguridad en Salas. 

 

 

Lic. Miguel Ángel Osorio Chong 

Secretario de Gobernación 

 

 

Dra. María de los Ángeles Fromow Rangel 

Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación  

para la Implementación del Sistema de Justicia Penal 
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Marco Jurídico 

 

El presente Protocolo tiene como sustento jurídico principal, los siguientes 

ordenamientos legales: 

 

Leyes Federales 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 Ley General de Víctimas. 

 

Instrumentos Internacionales: 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

 Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 

 

Leyes Locales: 

 Constitución Estatal y/o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

 Leyes relacionadas con la Seguridad Pública de los Estados e Instituciones 

Policiales. 

 Ley Orgánica de la Procuraduría o Fiscalía del Estado. 
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Objetivos 

 

Objetivo General  

 

Que los integrantes de las instituciones de seguridad pública, que realicen 

funciones de seguridad en salas y custodia del imputado, cuenten con un 

instrumento en el que se homologuen los procedimientos, lineamientos y las 

funciones que desempeñarán en las salas de audiencia, para minimizar las 

situaciones de riesgo que se pueden presentar durante la participación del 

Imputado, Acusado o Sentenciado en la misma, o de las personas asistentes a la 

audiencia, con absoluto apego a los principios que rigen su actuar, conforme a lo 

establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte y el Código 

Nacional de Procedimientos Penales. 

 

Objetivo Específico 

 

 Establecer las bases que regirán a los integrantes de las instituciones de 

seguridad pública, que vigilen el orden y la seguridad de la sala de audiencia, 

de acuerdo a sus atribuciones, siempre en coordinación con los integrantes 

de seguridad interna del Centro de Justicia y con la finalidad de minimizar y 

neutralizar eventos de peligro al interior de la misma. 

 

 Regular el procedimiento necesario para garantizar la actuación de los 

integrantes de las instituciones de seguridad pública, en actividades de 

seguridad en salas, bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 

 

 Proporcionar un instrumento que brinde seguridad y certeza jurídica en el 

actuar de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, en 
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actividades de Seguridad en Salas, mediante el desarrollo sistemático y 

homologado de su participación y en coordinación con las autoridades que 

concurren en el mismo. 

 

 Fortalecer y guiar las funciones de los integrantes de las instituciones de 

seguridad pública, en actividades de Seguridad en Salas, estandarizando la 

calidad técnica y administrativa de su actuar. 

 

 Orientar y facilitar los procesos de capacitación para los integrantes de las 

instituciones de seguridad pública, en actividades de Seguridad en Salas. 



   

 

 

Pr o t o c o l o  N ac io n a l  d e Ac t uac ió n

Seg u r id a d  en  Sa l a s

Definiciones. 

 

Para los efectos del presente Protocolo se entenderá por: 

 

Administrador del Centro de Justicia: Servidor público del despacho logístico- 

administrativo responsable de administrar el Centro de Justicia. 

 

Área de seguridad: Espacio en el Centro de Justicia de acceso restringido y 

destinado para el ingreso, estancia y egreso de imputados, de los vehículos para 

su traslado y del personal responsables de la protección y custodia de los mismos. 

 

Auxiliar de sala: Servidor público del despacho logístico-administrativo en el 

Centro de Justicia, encargado de brindar apoyo oportuno al Juez durante la 

celebración de audiencias para favorecer el cumplimiento de formalidades de los 

actos procedimentales. 

 

Bitácora: Documento en el que se registran las actividades realizadas antes, 

durante y después de las audiencias en sala. 

 

Candados: Aros rígidos o flexibles por los cuales se sujetan las muñecas o pies 

de los imputados para limitar su movilidad. 

 

Centro de Justicia: Inmueble dentro del cual se ubica la Sala de Audiencia, en 

donde habrá de desarrollarse el procedimiento jurisdiccional conforme al cual 

tendrán verificativo las audiencias orales.   

 

Convoy: Grupo de vehículos que viajan juntos para darse apoyo mutuo. 

 

Custodia: Responsabilidad del cuidado y vigilancia de una persona. 

 

CNPP: Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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Egreso: Salir de un lugar.  

 

Encargado: Es el responsable de los integrantes de seguridad pública que fungen 

como RCI y RSA de cada Centro de Justicia. 

 

Imputado: Se refiera a la persona Imputada, Acusada o Sentenciada, con 

independencia del momento procesal en que se encuentre. 

 

Ingreso: Es la acción de entrar a un lugar.  

 

Letanía: Indicaciones que se le proporcionan al imputado previo a su ingreso a la 

sala de audiencias.  

 

Personal de seguridad del Centro de Justicia: Los servidores públicos adscritos 

al Poder Judicial de la Federación, que tienen como actividad preponderante la 

operación, supervisión y coordinación de los sistemas de seguridad 

implementados en el Centro de Justicia. 

 

Posición Estratégica: Es aquella posición que permite tener una visión 

panorámica de la zona para dar seguridad perimetral y facilitar la reacción. 

 

RCI: Integrante de la institución de seguridad pública, responsable de la Custodia 

del Imputado. 

 

RSA: Integrante de la institución de seguridad pública, responsable de la 

Seguridad en la Audiencia. 

 

Traslado: Es el desplazamiento o reubicación de personas, bienes u objetos de 

un lugar de origen a otro de destino.  
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Principales Roles 

 

Los integrantes de las instituciones de seguridad pública que realicen funciones de 

seguridad en salas y custodia del imputado, deberán garantizar la seguridad e 

integridad física de los sujetos que intervienen en el proceso y del público 

asistente en la audiencia dentro de la sala. 

 

Con la finalidad de que en el ejercicio de sus funciones se garantice la seguridad y 

certeza jurídica, realizarán los siguientes procedimientos: 

 

I. Custodia del imputado. 

El RCI custodiará al imputado, durante su permanencia en el Centro de 

Justicia. 

 

II. Seguridad en el Centro de Justicia y sala de audiencia. 

El RSA resguarda la seguridad e integridad física de los sujetos que 

intervienen en el proceso y del público asistente en la audiencia dentro de 

la sala. 

 

III. Acciones derivadas de la imposición de la medida cautelar de prisión 

preventiva. 

El RSA custodiará al imputado hasta que se haga la entrega al encargado 

de los traslados al centro penitenciario, cuando el juez en audiencia ordene 

la medida cautelar de prisión preventiva. 

 

Para dar cumplimiento a lo anterior, las instituciones de seguridad pública 

deberán: 

 

 Proporcionar el equipamiento, alimentación y demás instrumentos necesarios 

para el desempeño de las actividades del Encargado, RCI y RSA, de igual 

forma, determinará los horarios de trabajo y relevos que resulten necesarios. 
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 Designarán un encargado por cada Centro de Justicia, quien contará con al 

menos 3 integrantes por sala para el desarrollo de la audiencia. El sexo y el 

número de los integrantes podrá variar dependiendo de la operación y 

necesidades de cada Centro. 

 

El Encargado y su personal a cargo deben de conocer a detalle la distribución 

de las salas de audiencia, los pasillos, puertas de acceso y salida, túneles y 

áreas de seguridad, así como las demás instalaciones del Centro. 
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Descripción del procedimiento 

 

A continuación, se establecen las bases de los procedimientos que deben seguir 

los integrantes de las instituciones de seguridad, que realicen funciones de 

seguridad en salas y custodia del imputado, al momento de su actuación:  

 

I. CUSTODIA DEL IMPUTADO 

 

1. Reglas básicas de la actuación. 

a. Es responsabilidad de los integrantes de las instituciones de 

seguridad, garantizar la seguridad del Imputado que se encuentre 

privado de su libertad y en las instalaciones del Centro de Justicia, por 

motivos de su participación en alguna audiencia de las que establece 

el CNPP dentro de su proceso. 

 

b. En el caso de los traslados de imputados fuera de los Centros de 

Justicia, la custodia de los mismos corresponderá a los integrantes de 

las instituciones de seguridad pública, cuya actuación estará regulada 

por las disposiciones normativas correspondientes. 

 

c. Cuando el RCI, antes, durante y después de la audiencia se vea en la 

necesidad de controlar y asegurar al imputado y este oponga 

resistencia, podrá hacer uso de la fuerza según lo requiera, realizando 

el procedimiento establecido en el anexo 2, que forma parte del 

presente protocolo. 

 

d. Deberán portar el uniforme institucional, y contar con el equipamiento 

que permita desarrollar de manera adecuada su función, en términos 

de las disposiciones normativas aplicables, contando al menos con el 

siguiente equipamiento: 
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 Candados manos/pies. 

 Gas. 

 Bastón. 

 Radio.  

 Guantes. 

 Maletín táctico de primeros auxilios. 

 

e. El RCI, durante el desempeño de su función deberá estar desarmado. 

 

f. El RCI, en caso de que ocurra un movimiento telúrico, incendio o 

algún otro acontecimiento fortuito, se apegará a los procedimientos 

que tenga establecidos para esos efectos el Centro de Justicia, sin 

descuidar la custodia del imputado. 

 

g. En caso de presentarse alguna emergencia médica en la Sala de 

Audiencia, el RCI actuará de conformidad con los procedimientos que 

tenga establecidos para esos efectos el Centro de Justicia, para ello 

podrá aplicar lo establecido en el Anexo 2, que forma parte del 

presente protocolo. 

 

h. El número de elementos RCI dependerá del número de imputados que 

participen en audiencia, entendiéndose que será uno por cada uno, y 

podrán ser de un número mayor al número de imputados cuando la 

gravedad del caso o el riesgo que represente, así lo amerite. 

 

2. Arribo del imputado al Centro de Justicia para audiencia. 

 

a. Al arribar el convoy que realiza el traslado al Centro de Justicia donde 

fue requerido el Imputado, el integrante de seguridad pública 

responsable del traslado, establecerá comunicación con el  personal 

de seguridad del Centro de Justicia, con la finalidad de coordinar el 
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ingreso del Imputado. Asimismo, entablará comunicación con el 

Encargado para coordinar los RCI y RSA que intervendrán en la 

audiencia. 

 

b. El Encargado y el RCI establecerán la logística de seguridad, 

acordando con base en los registros,  tiempos, horarios del ingreso y 

egreso a la sala, así como la duración de la audiencia, debiendo 

establecer las rutas por las cuales se trasladarán y los supuestos de 

seguridad que consideren necesarios tomando en cuenta las medidas 

de seguridad que rigen en el Centro de Justicia.   

 

3. Conducción del imputado en el interior del Centro de Justicia.  

 

a. El RCI conduce al Imputado al área de seguridad que le indique el 

Encargado, en espera del inicio de la audiencia para proceder a la 

conducción del Imputado a la sala, cuando le indique el Encargado. 

 

b. Durante la estancia del imputado en el área de seguridad, en espera 

del inicio de su audiencia, el RCI deberá realizar lo siguiente: 

 

 Retirar los candados de manos y en su caso de pies, una vez 

que el Imputado se encuentre dentro del área de seguridad. 

 En caso de que al imputado se le haya proporcionado un cambio 

de ropa distinto al uniforme, el RCI deberá de revisar la 

vestimenta y que se haga el cambio correspondiente, debiendo 

informar al Encargado y éste a su vez al personal de seguridad 

del Centro de Justicia a fin de que sea identificado.   

 En caso de que el Defensor del Imputado desee hablar con él 

antes de la audiencia, y se den las condiciones para hacerlo, el 

RCI permanecerá con su custodia, respetando los derechos del 

imputado.  
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 Aplicar los candados para realizar el traslado a la sala de 

audiencia, cuando le indique el Encargado.  

 En caso de que se presente alguna emergencia médica 

relacionada con el Imputado, el RCI en coordinación con el 

Encargado y el personal de seguridad del Centro de Justicia, 

procederán a realizar de inmediato las acciones descritas en el 

Anexo 2 que forma parte del presente protocolo. 

 En caso de que se haya proporcionado alimentos y/o 

medicamentos al imputado, el  RCI deberá verificar que éstos no 

contengan elementos que representen un riesgo para el 

imputado o para terceros, y que estén bajo resguardo en el área  

de seguridad. 

 En el supuesto anterior, el RCI será el encargado de 

proporcionar los alimentos y medicamentos al Imputado, cuando 

reciba la indicación. En caso de que para la administración del 

medicamento se requiera apoyo médico, se le informará al 

personal de seguridad del Centro de Justicia para su trámite. 

 El personal de seguridad del Centro de Justicia, coordinará con 

el Encargado el momento en que presentarán al imputado en la 

sala de audiencia. 

 El RCI antes de ingresar a la sala de audiencia al Imputado, 

deberá darle a conocer la siguiente Letanía:  

 

 Soy el oficial responsable de su custodia. 

 Lo voy a conducir a la sala de audiencia en la cual 

permanecerá hasta que lo indique el Juez. 

 Debe guardar respeto a todas las partes de la 

audiencia. 

 No debe voltear la vista al público. 



   

 

 

Pr o t o c o l o  N ac io n a l  d e Ac t uac ió n

Seg u r id a d  en  Sa l a s

 Se le aplicarán candados al momento de ser trasladado 

a la sala audiencia por su propia seguridad y la de 

terceros. 

 Cuando se le indique algo en la audiencia y tenga que 

contestar, deberá de hacerlo fuerte y claro hacia el 

micrófono que se le asigne. 

 Dentro de la sala de audiencia permanecerá sin los 

candados guardando absoluta disciplina. 

 ¿Ha comprendido todo lo anterior? 

 

c. El Encargado informará al RCI el momento de realizar la conducción 

del Imputado a la sala de audiencia. 

 

d. El RCI realiza la conducción observando en todo momento las 

medidas de seguridad correspondientes y auxiliado por el personal de 

RSA. 

 

4. Custodia del imputado en el interior de la sala de audiencia. 

 

a. El RCI ya en el interior de la sala de audiencia, conducirá al Imputado 

a su lugar, indicándole que tome asiento y permanezca en orden 

absoluto. 

 

b. El RCI deberá de ubicarse de forma contigua al Imputado, justo al lado 

del lugar que tenga asignado éste, dentro de la sala de audiencia. 

 

c. El RCI se debe coordinar con los demás integrantes RSA, quienes de 

manera conjunta, tendrán las siguientes responsabilidades:  

 

 Vigilar la seguridad de las partes en la audiencia.  

 Vigilar y controlar al público asistente. 
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 Controlar los accesos a la sala de audiencia. 

 En caso de alguna eventualidad o emergencia, cada integrante 

actuará como responsable de acuerdo a la función que le 

corresponda desempeñar y siempre en coordinación con el 

personal de seguridad del Centro de Justicia.  

 

d. El RCI debe evitar que el Imputado tenga cualquier contacto con las 

partes que intervengan en la audiencia, excepto con su defensor, con 

el que podrá comunicarse en cualquier momento antes, durante o 

después la audiencia. 

 

e. El RCI que se encuentre dentro de la sala de audiencia, deberá 

mantener una postura marcial (“en descanso”). 

 

f. El RCI debe seguir el desarrollo de la audiencia, estando alerta en 

todo momento a las indicaciones que le comunique el Juez al 

Imputado. 

 

g. El RCI debe vigilar que el Imputado guarde respeto a todas las partes 

en la audiencia, que no dirija su mirada hacia el público y que no 

realice ningún tipo de señal, ni tenga interacción alguna con nadie, 

más que con su defensor.  

 

h. El RCI estará alerta en todo momento, ante cualquier eventualidad o 

situación de riesgo que se pudiera presentar hacia el Imputado o 

terceros en el transcurso de la audiencia. 

 

i. En caso de que se le presentara una situación de peligro al RCI y 

siempre en coordinación con el Juez que presida la audiencia, deberá 
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retirar al Imputado de la sala y trasladarlo al área de seguridad  

indicada por el Encargado.  

 

5. Receso o desalojo durante la audiencia. 

 

a. Cuando el Juez que presida la audiencia ordene algún receso o 

desalojo de la sala, el RCI siempre en alerta, procederá a realizar la 

conducción del Imputado al lugar que  le indique el Encargado. 

  

b. El RCI se mantiene alerta y en espera de la indicación para realizar el 

reingreso del Imputado a la sala de audiencia.  

 

6. Término de la audiencia. 

 

a. Una vez concluida la audiencia y con la instrucción por parte del Juez, 

el RCI en coordinación con el Encargado y el RSA, se realiza el 

egreso del Imputado de la sala.  

 

b. El RCI una vez fuera de la sala de audiencia, coloca los candados al 

Imputado y lo conduce al área de seguridad que le indique el 

Encargado.  

 

c. Una vez que el Imputado se encuentre en el área de seguridad, el RCI 

retirará los candados, entregando en su caso al imputado, la ropa que 

portaba al momento de arribar al Centro de Justicia para que la vuelva 

a portar. 

 

7.  Egreso del imputado del Centro de Justicia. 

 

a. El RCI actúa de manera coordinada con el Encargado y con el 

responsable del servicio de traslado, a fin de realizar el egreso del 
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Imputado y su traslado al Centro Penitenciario, o a donde establezca 

el Juez que presidió la audiencia. 

 

b. El RCI aplica los candados al Imputado antes de iniciar su conducción 

a los vehículos de traslado para su egreso.  

 

c. El RCI realiza el egreso del Imputado del Centro de Justicia, tomando 

las medidas de seguridad necesarias para su conducción a los 

vehículos de traslado, utilizando la ruta establecida por el Encargado.  

 

d. El RCI ubica al Imputado en lugar y posición estratégica en el vehículo 

en el cual será trasladado.  

 

e. El RCI informa al Encargado, para que éste a su vez haga del 

conocimiento al personal de seguridad del Centro de Justicia, del 

egreso del imputado. 

 

II. SEGURIDAD EN EL CENTRO DE JUSTICIA Y SALA DE AUDIENCIA. 

 

1. Reglas básicas de la actuación. 

 

a. Es responsabilidad de los integrantes de las instituciones de 

seguridad, garantizar la seguridad en las salas de los sujetos en el 

proceso y público asistente a las mismas.  

 

b. Cuando por cuestiones de seguridad, riesgo, amenaza o alguna otra 

posible contingencia, el Encargado requiera apoyo para la seguridad 

del desarrollo de la audiencia, podrá solicitar al personal de seguridad 

del Centro de Justicia, la colaboración para que sus elementos de 

seguridad brinden apoyo, en caso de que la audiencia sea de alto 
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riesgo, podrá por conducto de su Mando solicitar el apoyo a las 

autoridades correspondientes para ser asistido en la misma. 

 

c. El Encargado deberá coordinase con el Administrador del Centro de 

Justicia, y el personal de seguridad, a fin de establecer los parámetros 

de actuación dentro del Centro de Justicia, y el método más eficiente 

para el intercambio de información oportuna para el óptimo 

desempeño del servicio.  

 

d. El Encargado y el RSA deberán portar el uniforme institucional y 

contar con el equipamiento que permita desarrollar de manera 

adecuada su función, en términos de las disposiciones normativas 

aplicables, contando al menos con el siguiente equipamiento: 

 

 Arma de fuego. 

 Candados manos/pies. 

 Gas. 

 Bastón. 

 Radio.  

 Guantes. 

 Maletín táctico de primeros auxilios. 

 

e. Para efecto del inciso anterior, el Encargado será el único que podrá 

portar armas de fuego dentro de las instalaciones del Centro de 

Justicia, los RSA deberán estar desarmados, salvo que las 

necesidades o condiciones del caso requieran lo contrario, debiendo 

coordinar con el personal de seguridad del Centro de Justicia lo 

conducente.  
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f. Durante el desarrollo de la audiencia el personal de seguridad, el RCI 

y RSA, no podrán portar ningún artículo o instrumento que oculte su 

identidad.  

 

g. Cuando se trate de audiencias de alto riesgo, el personal de seguridad 

coordinará con el Encargado, el número de elementos, distribución de 

los mismos y equipamiento de seguridad necesario, en función de las 

necesidades de la misma. 

 

h. El RSA en caso de que ocurra un movimiento telúrico, incendio o 

algún otro acontecimiento fortuito, se apegará a los procedimientos 

que tenga establecidos para esos efectos el Centro de Justicia. 

 

i. En caso de verificarse alguna emergencia médica de las partes 

procesales y el público en general, el RSA actuará de conformidad a 

los procedimientos que tenga establecidos para esos efectos el Centro 

de Justicia, asegurándose de cumplir con lo estipulado en el Anexo 2, 

que forma parte del presente protocolo. 

 

2. Acciones para el acceso a la Audiencia. 

 

a. El Encargado deberá coordinase con el personal de seguridad del 

Centro de Justicia, manteniendo una comunicación constante entre 

ambos equipos para establecer la logística de seguridad; llegando a 

acuerdos sobre: las rutas de acceso, tiempos de arribo y egresos de 

Imputado, acciones a realizar al inicio y término de cada audiencia, y 

las medidas de seguridad a adoptar en caso de cualquier contingencia 

que se llegase a presentar, considerando las condiciones específicas 

del Centro de Justicia y todos los aspectos que sean necesarios para 

el óptimo desempeño del servicio.  
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b. El Encargado asignará con antelación a cada RSA una de las 

siguientes funciones para cada audiencia: 

 

 Vigilar la seguridad de las partes.  

 Vigilar y controlar al público en general. 

 Resguardar los accesos a la sala.  

 

c. El Encargado en caso de que lo requiera, podrá solicitar al  personal 

de seguridad del Centro de Justicia, la colaboración para que sus 

elementos de seguridad apoyen a los RSA en la seguridad de las 

salas de audiencia, en virtud del riesgo o complejidad de la audiencia 

a desarrollar. 

 

d. El Encargado en coordinación con los RSA y el personal de seguridad 

del Centro de Justicia, realizarán una revisión exhaustiva a la Sala de 

Audiencia momentos antes de su inicio, con el fin de verificar que no 

exista algún riesgo, y darán aviso al juez para que determine lo 

conducente. Una vez terminada la revisión se impedirá el acceso a 

toda persona a la sala de audiencia. En caso de que exista riesgo el 

Encargado y el personal de seguridad, previas instrucciones del Juez, 

darán aviso inmediato a las autoridades correspondientes.  

 

e. Los RSA, en coordinación con el personal de seguridad del Centro de 

Justicia, una vez concluida la revisión, y previa autorización del auxiliar 

de sala, permitirán el acceso del público, antes del comienzo de 

audiencia. 

 

f. Cuando se haya autorizado el acceso a medios de comunicación, el 

RSA los conducirán al lugar que determine el Administrador del Centro 
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de Justicia en coordinación con el Encargado y el personal de 

Seguridad del Centro de Justicia.  

 

g. Los RSA que se encuentren dentro de la sala de audiencia, deben 

mantener una postura marcial (“en descanso”). 

 

h. Los RSA se mantendrán alerta ante cualquier situación de peligro que 

se llegase a presentar durante el desarrollo de la audiencia, dentro y 

fuera de la sala, estando pendiente del comportamiento del público en 

general, con la finalidad de prevenir y responder a cualquier situación 

de riesgo y/o peligro que se pueda presentar. 

 

i. El RSA estará atento al desarrollo de la audiencia, así como a las 

indicaciones del Juez. 

 

j. El RSA deberá de contemplar los siguientes lineamientos para 

restringir el acceso y permanencia a la sala de audiencia:  

 

 El acceso a personas con la cabeza cubierta, lentes obscuros, 

(con excepción de personas con discapacidad visual), vestimenta 

inapropiada, así como a personas con aliento alcohólico o que se 

aprecien bajo los influjos de drogas o enervantes. 

 El acceso a menores de edad se restringirá solamente en los 

casos en el que el Juez así lo determine. 

 El acceso a personas con actitud violenta o provocadora. 

 El acceso a personas con pancartas, mantas con mensajes 

impresos o cualquier objeto similar.  

 El uso de teléfonos, cámaras fotográficas o de video, tabletas 

electrónicas o cualquier medio de comunicación o grabación de 

audio o video. 
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 La comunicación entre el público asistente, una vez iniciada la 

audiencia. 

 La realización de movimientos inquietos, bruscos, aspavientos, 

gestos de aprobación o negación o personas dormidas al interior 

de la sala. 

 

k. Mantener el orden en la audiencia está a cargo del Juez que la 

preside. El personal de seguridad del Centro de Justicia y el RSA de 

manera conjunta y coordinada y en sus respectivos ámbitos de 

competencia, auxiliaran a éste a preservar el orden en la sala de 

audiencia, cuando así les sea instruido. 

 

l. En el supuesto del numeral anterior, cuando se tenga que retirar una 

persona de la sala de audiencia por violentar el orden o la seguridad y 

ésta no se retire, de manera voluntaria el RSA lo conducirá al exterior 

de la sala.  

 

m. De igual manera, cuando alguna de las partes que interviene en la 

audiencia, adquiera un comportamiento que ponga en riesgo la 

integridad de los demás intervinientes o del público, o violente el orden 

y respeto en la sala, el Juez que preside la audiencia podrá ordenar al 

RSA que sea retirada de la sala de audiencia. 

 

n. Para hacer cumplir lo establecido en los dos numerales anteriores o 

alguna otra situación que amerite suponer algún tipo de riesgo de los 

asistentes a la audiencia o de las instalaciones, y tengan que hacer 

uso de la Fuerza, los RSA deberán de actuar de manera legítima y 

racional, respetando en todo momento los Derechos Humanos de 

conformidad con lo establecido en el Anexo 2 del presente Protocolo.  
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o. Una vez controlada la persona, el RSA procederá a desalojarlo de la 

sala de audiencia. 

 

3. Acciones durante el Desalojo en una Audiencia. 

a. Cuando el Juez que presida la audiencia ordene algún receso o 

desalojo de la sala, y una vez que éste y el imputado se han retirado 

de la sala, el RSA, siempre en alerta, comenzará el desalojo de los 

asistentes iniciando por la fila de atrás hacia adelante. 

 

b. En caso de que el desalojo de la sala se dé por receso, el RSA, 

coordinará el reingreso cuando le sea indicado.  

 

4. Acciones al término de una Audiencia. 

 

a. El Encargado o quien éste designe, recabará los siguientes datos del 

responsable del servicio de traslado: 

 Nombre completo. 

 Cargo. 

 Firma. 

 Fecha y hora exacta. 

 

b. Al término de las audiencias del día, el Encargado realizará un reporte 

(parte informativo) de las novedades ocurridas.  

 

III. ACCIONES DERIVADAS DE LA IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE 

PRISIÓN PREVENTIVA EN AUDIENCIA ANTE EL JUEZ. 

 

1. Previas a la audiencia. 
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a. El Encargado será informado por el Administrador del Centro de 

Justicia, que se llevará a cabo una audiencia con características 

procesales que pudieran derivar en la imposición de la medida 

cautelar de prisión preventiva. 

 

b. El Encargado comunicará a su Central de Mando, sobre la eventual 

necesidad de contar con integrantes de traslado de Imputado al 

Centro Penitenciario o a donde se establezca, una vez terminada la 

audiencia. 

 

2. Durante la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva. 

 

a. A partir de que el Juez ordene la prisión preventiva al Imputado, el 

Encargado en coordinación con los RSA, se harán cargo del mismo. 

 

b. Una vez terminada la audiencia en donde se fijó la medida cautelar de 

prisión preventiva, el Encargado designará personal para realizar la 

conducción del Imputado al área de seguridad, y realizar el cotejo de 

datos con la finalidad de verificar su identidad. 

 

c. Una vez fuera de la sala de audiencia, el RSA aplicará los candados al 

Imputado, con la finalidad de conducirlo al área de seguridad, en 

espera de su traslado al Centro Penitenciario o a donde se ordene. El 

RSA explicará al imputado, que se va a realizar esta acción. 

 

d. El RSA designado, antes de conducir al Imputado al área de 

seguridad, realizará la inspección personal con la finalidad de verificar 

que el mismo no porte entre sus ropas armas u objetos no permitidos. 

La inspección deberá efectuarse aún y cuando otra autoridad 

manifieste haberla practicado. 
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e. El RSA designado, verificará toda la documentación relativa al 

Imputado. 

 

3. Egreso del imputado del Centro de Justicia. 

 

a. El Encargado recibe el comunicado vía oficio o sistema informático, 

donde se ordene el traslado del Imputado al Centro Penitenciario o a 

la dependencia donde se indique. 

 

b. El Encargado dará aviso a su Centro de Mando y/o Jefe inmediato, por 

cualquier medio que tenga disponible, de que ya cuenta con la 

solicitud de traslado del Imputado. 

 

c. El Encargado esperará el arribo del responsable del servicio de 

traslado al Centro de Justicia, para realizar el traslado del Imputado al 

Centro Penitenciario o a donde se indique. 

 

d. Al momento de arribar el responsable del servicio de traslado al 

Centro de Justicia, el Encargado se coordinará con éste y con el 

personal de seguridad del Centro de Justicia, para realizar el egreso 

del Imputado del mismo. 

 

e. En todo momento será responsabilidad del Encargado en coordinación 

con el personal de seguridad del Centro de Justicia, establecer las 

medidas de seguridad para realizar el egreso del Imputado de las 

instalaciones con éxito. 

 

f. El Encargado recabará los siguientes datos del responsable del 

servicio de traslado: 

 Nombre completo. 

 Cargo. 
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 Grado. 

 Firma. 

 Fecha y hora exacta. 

 

g. El Encargado dará aviso a su Centro de Mando y/o Jefe Inmediato de 

las novedades ocurridas del servicio. 

 

h. El RSA deberá de realizar un reporte (parte informativo) de las 

novedades ocurridas del servicio. 

 

i. El personal responsable del traslado del imputado se sujetara a las 

medidas de seguridad establecidas para el ingreso y egreso al Centro 

de Justicia, conforme al protocolo correspondiente. 
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ANEXO 1 

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA MÉDICA DURANTE LA AUDIENCIA 

 

1. Brindar los primeros auxilios. 

 

2. Si el Centro de Justicia cuenta con servicio médico, trasladar de inmediato 

a la persona para su atención médica. 

 

3. En caso de que el Centro de Justicia no cuente con servicio médico y la 

situación lo requiera, se solicitará el apoyo necesario a las Instituciones 

correspondientes para que brinden la atención médica necesaria. 

 

4. Cuando la emergencia médica involucre al Imputado, se coordinará con el 

Encargado para trasladarlo al servicio médico del Centro de Justicia, y 

establecerán el dispositivo de seguridad durante el tiempo que se encuentre 

en  atención médica, y posteriormente se informará al Juez que preside la 

audiencia de la situación de éste. 

 

Si el Centro de Justicia no cuenta con servicio médico y sea necesario 

trasladar al Imputado a un Centro de Salud, el Encargado informará al Juez 

de la situación, y solicitará su autorización para realizar el traslado en 

coordinación con el responsable del servicio de traslado, procederán a 

realizar el egreso de las instalaciones estableciendo las medidas de 

seguridad en coordinación con el personal de seguridad del Centro de 

Justica.  

 

5. Informará a su Centro de Mando y/o jefe inmediato de la situación. 

 

6. Elaborará un reporte (parte informativo) de las novedades ocurridas del 

servicio. 
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ANEXO 2 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL USO RACIONAL DE LA FUERZA 

 

Resulta fundamental regular el uso de la fuerza de los integrantes de las 

instituciones de seguridad pública que lleven a cabo la actividad de custodia 

del imputado y seguridad en salas, quienes conscientes que al ejercerla, lo 

harán sólo con el propósito de salvaguardar la integridad, derechos y bienes 

de las personas, preservar las libertades, el orden y la paz públicos o 

prevenir la comisión de delitos, así como infracciones a las disposiciones 

administrativas.  

 

Los integrantes de las instituciones de seguridad pública que lleven a cabo 

la actividad de custodia del imputado y seguridad en salas, podrán hacer 

uso de la fuerza solamente en los casos en que estén en riesgo la vida y los 

bienes de personas e instituciones, el orden y la paz públicos, siempre que 

se haga de manera legal, racional, proporcional, congruente y oportuna, y 

de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables, 

privilegiando los siguientes elementos: 

 

Se considera que el Uso de la Fuerza es: 

 

I.  Legal, cuando está contemplada por las disposiciones jurídicas 

consideradas en su marco normativo;  

II.  Racional, cuando es la resultante de una decisión que considera el 

objetivo que se persigue, las circunstancias del caso y las 

capacidades tanto del sujeto a controlar, como del policía;  

III.  Proporcional, cuando se aplica en la intensidad necesaria para lograr 

el control del sujeto de la forma que menos le perjudique, y 

corresponda al nivel de resistencia o intensidad de agresión que tenga 

contra el policía o terceros;  
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IV.  Congruente, cuando es utilizada de manera tal que, en principio, 

pretenda lograr el resultado que el policía persigue;  

V.  Oportuna, cuando se usa en la forma y el momento que se requiere 

para conseguir el resultado que se desea o evitar daños a terceros, 

sean físicos o en sus bienes, libertades, orden y paz públicos. 

 

Aplicación correcta del uso de la fuerza de los integrantes de las 

instituciones de seguridad pública que lleven a cabo la actividad de 

custodia del imputado y seguridad en salas. 

En el cumplimiento de sus funciones, el integrante, debe agotar todos los 

medios no violentos disponibles para lograr su cometido; sin embargo, una 

vez agotados los medios no violentos o descartados éstos, por inútiles o 

contraproducentes, el integrante para cumplir su deber, no solamente 

puede, sino que está obligado a emplear la fuerza de manera legítima, es 

decir, la fuerza racional y necesaria. Si las circunstancias lo permiten y no 

se comprometen la vida o la integridad propia o de terceros, el integrante 

antes de emplear la fuerza, debe aplicar la siguiente escala: 

 

1 Presencia 

El integrante se hace presente mediante la utilización adecuada del 

uniforme, equipo y actitud diligente. 

 

2 Verbalización 

El integrante deberá utilizar comandos verbales para inducir al probable 

responsable de su actividad o acto hostil advirtiendo o avisando que de no 

hacerlo se hará uso de la fuerza. 

 

3 Control de contacto 

El integrante realiza movimientos de contención para inhibir una resistencia 

pasiva. 
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4 Reducción física de movimientos 

El integrante procederá a la inmovilización y control del probable 

responsable que oponga resistencia violenta, empleando candados de 

mano y/o cinchos de seguridad y verificando que los mismos se encuentren 

colocados correctamente. 

 

5 Utilización de fuerza no letal 

El integrante utilizará objetos como medio de control, que no causen daño 

físico severo, permanente o la muerte. 

 

6 Utilización de fuerza letal 

El integrante empleará armas de fuego para repeler la agresión, que 

pueden causar daño físico severo, permanente o la muerte. 

 

Si con motivo del empleo del uso de la fuerza resultaran personas lesionadas, el 

integrante dará aviso a las instancias competentes, para que se tomen las 

medidas necesarias que permitan proporcionar la atención médica. 
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ANEXO 3 

BITÁCORA DE ACTUACIÓN  

 

 

 

 

 

 

  

NO FECHA
NOMBRE DEL 

IMPUTADO
CAUSA DELITO

TIPO DE 

AUDIENCIA

HORA DE 

INICIO

HORA DE 

TÉRMINO
NO DE SALA

HORA DE SALIDA 

DEL CENTRO 

PENITENCIARIO

HORA DE LLEGADA AL 

CENTRO DE JUSTICIA
FIRMA  

OBSERVACIONES Y/O 

INCIDENTES 

BITÁCORA DE ACTUACIÓN 

NO. NOMBRE DEL IMPUTADO HORA DE INICIO HORA DE TERMINO TIPO DE AUDIENCIA DELITO NO. DE SALA HORA DE SALIDA DEL CENTRO HORA DE LLEGADA AL 

 PENITENCIARIO CENTRO DE JUSTICIA

BITÁCORA DE ACTUACIÓN DEL DÍA SIGUIENTE
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Hoja de control de cambios 

 

Número de  

revisión 

Fecha Sección de 

página(s) 

cambiada(s) 

Razón del cambio Responsable 
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IPH Anexo 5. 
Entrevistas

IPH Anexo 3. 

Inspección de 

persona no detenida 

y/o de vehículo

IPH Anexo 6. 
Traslado

IPH Anexo 6. 
Traslado

IPH Anexo 6. 
Traslado

IPH Anexo 6. 
Traslado

IPH Anexo 6. 
Traslado

IPH Anexo 6. 
Traslado

IPH Anexo 4. 

Constancia de 

lectura de derechos 

de la Víctima u 

Ofendido

RCC

IPH Apartado 5.6
Entrega-Recepción 

del Lugar de 
Intervención

PM/I

PM/I

Policía 
Primer 

Respondiente

Policía 
Primer 

Respondiente

Policía 
Primer 

Respondiente/
PCP

Policía 
Primer 

Respondiente

Policía 
Primer 

Respondiente

Policía 
Primer 

Respondiente

Policía 
Primer 

Respondiente

Policía 
Primer 

Respondiente

Policía 
Primer 

Respondiente

Policía 
Primer 

Respondiente

Policía 
Primer 

Respondiente

Policía 
Primer 

Respondiente

Policía 
Primer 

Respondiente

Policía 
Primer 

Respondiente

Policía 
Primer 

Respondiente

Policía 
Primer 

Respondiente

Policía 
Primer 

Respondiente

Policía 
Primer 

Respondiente

Policía 
Primer 

Respondiente

Policía 
Primer 

Respondiente

Policía 
Primer 

Respondiente

Policía 
Primer 

Respondiente

Policía 
Primer 

Respondiente

Policía 
Primer 

Respondiente

Policía 
Primer 

Respondiente

Policía 
Primer 

Respondiente

Policía 
Primer 

Respondiente

Policía 
Primer 

Respondiente

Policía 
Primer 

Respondiente

Policía 
Primer 

Respondiente

Policía 
Primer 

Respondiente

Policía 
Primer 

Respondiente

IPH Apartado 5.6

Entrega-Recepción 
del Lugar de 
Intervención

Policía 
Primer 

Respondiente

Policía 
Primer 

Respondiente

Policía 
Primer 

Respondiente

Policía 
Primer 

Respondiente

Policía 
Primer 

Respondiente

Policía 
Primer 

Respondiente

Policía 
Primer 

Respondiente

Policía 
Primer 

Respondiente

Policía 
Primer 

Respondiente

RCC

IPH Sección 5. 
Lugar de la 

intervención

Policía Primer
Respondiente

y
PCP

RCC

Superior
Jerárquico

IPH Sección 5. 

Lugar de 

Intervención

Policía 
Primer 

Respondiente

Policía 
Primer 

Respondiente

IPH Apartado 5.6

Entrega- recepción 

del lugar de los 

hechos o del 

hallazgo

MP

IPH Sección 6. 

Uso de la 

Fuerza

Policía 
Primer 

Respondiente

Flagrancia

Valora la situación e 

identifica riesgos

Procede a la detención

Supuestos de flagrancia (Art. 146 del CNPP):

 En el momento de estar cometiendo el 
delito.

 Inmediatamente después de haber 
cometido el delito.

Realiza sus funciones de 
prevención, reacción o 

investigación

Toma las medidas 
necesarias para eliminar, 
neutralizar o minimizar el 

riesgo.

Emplea el uso legítimo de 
la fuerza

¿Con motivo del uso de la 
fuerza hay personas 

lesionadas y/o fallecidas?

Avisa inmediatamente al 

MP  

Si

Fallecidos
Lesionados

Documenta y preserva el 

lugar de los hechos

Adopta las medidas a su 
alcance para procurar la 

atención médica de 

urgencia

Coordina con el 
PM/I se traslade 
al lugar de los 

hechos

Entrega el lugar  e informa 
de las acciones realizadas 

al PM/I

¿Requiere traslado a la 

institución de salud?

Coordina el traslado a la 

institución de salud 

Si

Informa al MP que la 
persona lesionada se 

ingresó a la institución de 

salud

Tomar en consideración la 
situación que prevalezca y 
los medios disponibles. 

No

PM/I

Recibe el lugar  y 
actúa conforme a 

sus protocolos

Realiza la puesta a 
disposición

Puesta a 
Disposición

Objetos 
Asegurados

Entrega Anexo 7  
“Inventario de objetos”

Conforme a lo establecido en los 
artículos 229 al 249 del CNPP.

Indicios, 
Evidencias, 

Instrumentos o 
Productos del delito

Entrega Anexo 7 
“Inventario de objetos” 

o inventario de 
indicios 

Conforme a lo establecido 
en los artículos 227 y 228 
del CNPP y la Guía 
Nacional de Cadena de 
Custodia.

Informe Policial 
Homologado

Detenido

Entrega IPH 
requisitado en los 

apartados 
correspondientes a su 
intervención y anexos 

aplicables

Entrega a la persona 
con el certificado 
médico y Anexo 2 
“Detención(es)”

Tratándose de personas canalizadas a 
instituciones de salud, informará al MP 
del lugar donde se encuentra 
custodiada.

Víctima u Ofendido

Informa al MP y 
entrega Anexo 4  

“Constancia de lectura 
de derechos de la 
víctima u ofendido” 

Pertenencias 

Entrega pertenencias

Fin

No

Inicio

¿Los datos aportados 
fueron ciertos?

Policía 
Primer 

Respondiente

Policía 
Primer 

Respondiente
Valora la situación

La comunicación se hará por  cualquier 

medio, en el momento oportuno y siempre

privileg iando la seguridad

Concluye los registros

Víctima u Ofendido Riesgos
Lugar de los hechos 

o del hallazgo 

No Si

Procede a la protección y/o 

atención a víctimas

Informa los derechos que le 
asisten a la víctima u 

ofendido y la canaliza para 

su asistencia

Adopta las medidas a su alcance 
para procurar la atención médica de 
urgencia y en su caso dará aviso a 
la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas.

SUP.
JER.

Policía 
Primer 

Respondiente

Inicia la intervención

Policía 
Primer 

Respondiente
Identifica riesgo

Toma las medidas 
necesarias para eliminar, 
neutralizar o minimizar el 

riesgo

Podrá solicitar apoyo según sea el caso
- Bomberos
- Protección Civil
- Servicios médicos
- Otros 

Policía 
Primer 

Respondiente

Policía 
Primer 

Respondiente

Documenta, delimita, 
protege el lugar y establece 

ruta única de entrada y 
salida

Policía 
Primer 

Respondiente

Realiza inspecciones y 
entrevistas

Este tipo de diligencias 
urgentes se realizará para 
identificar testigos e impedir 
que se pierdan datos.

El acordonamiento se 
realizará atendiendo a las 
características del lugar.

De acuerdo a lo dispuesto por los art. 221 

y 223 del CNPP.

Policía 
Primer 

Respondiente

Documenta e informa al 
MP

MP Coordina acciones

SUP.
JER.

Localización y/o 

descubrimiento de 

indicios, evidencias u 

objetos, relacionados 

con el probable hecho 

delictivo

                                                                                                                              PROTOCOLO NACIONAL DE ACTUACIÓN - PRIMER RESPONDIENTE

Policía 
Primer 

Respondiente

Constata la veracidad de 
los datos aportados 

No
¿Es posible realizar la 

detención?

Informa al superior 
jerárquico la existencia 

de riesgos y la 
necesidad de apoyo 

Si

Determina las acciones 
a seguir

Aplica el plan de acción

Preservación Priorización

Policía 
Primer 

Respondiente

Entrega el lugar de 
intervención al PM/I

Policía Ministerial/ 
de Investigación

Policía con 
Capacidades para 

Procesar

PM/I Arriba al lugar

Recibe el lugar  y 
actúa conforme a sus 

protocolos

PCP Arriba al lugar

Policía 
Primer 

Respondiente

Entrega el lugar de 
intervención al PCP

PCP
Recibe el lugar e inicia el 

procesamiento

Policía Primer
Respondiente

y
PCP

Coordinan la liberación del 
lugar de intervención

Realizan de manera 
conjunta el traslado

Policía 
Primer 

Respondiente

Apoya PM/I en el 
traslado

Valora el lugar 

IPH Anexo 7. 
Inventario de 

Objetos

Policía 
Primer 

Respondiente

Recolecta los indicios, 
evidencias u objetos 
relacionados con el 

probable hecho delictivo

Policía 
Primer 

Respondiente

Realiza traslado de lo 
recolectado a un lugar 

adecuado 

Policía 
Primer 

Respondiente

Identifica, embala, 
etiqueta y documenta

Policía 
Primer 

Respondiente

Realiza acciones 
acordadas

MP/ MP

Especializado

Recibe puesta a 
disposición 

La comunicación se hará por  cualquier 

medio, en el momento oportuno y siempre

privileg iando la seguridad

Podrá realizar diligencias 
urgentes que se requieran. Art. 
224 del CNPP

Primer Nivel 

de  Contacto 
(Simple inmediación) 

Segundo Nivel
 de Contacto

 (Restricción temporal 

del ejercicio 

de un derecho)

Tercer Nivel
de Contacto
(Detención en 

sentido estricto)

Entrega el lugar al 
Perito para su 
procesamiento

Perito

Recibe e inicia el 
procesamiento 
conforme a sus 

protocolos

En el caso de  no contar con 
Peritos dará intervención al 
PCP

Policía 
Primer 

Respondiente

Apoya al PM/I en la 
seguridad y preservación 

del lugar

¿Existe flagrancia?No Si

Cuando el traslado implique peligro o 
riesgo será realizado por personal 
especializado.

3

2

1

4

3

IPH Anexo 4. 

Constancia de 

lectura de derechos 

de la Víctima u 

Ofendido

IPH Anexo 2.
Detención(es)

IPH Anexo 2 

Apartado 2.3 

Lectura de 

Derechos

Identifica si pertenece a un grupo en condición de vulnerabilidad (migrantes o 
extranjeros, mujeres, indígenas, homosexuales, personas de edad,  etc.) y toma las 
medidas necesarias. 

Deberá ser controlada e inmovilizada con los candados de mano para su inspección, 
conducción y traslado ante la autoridad competente.

Detiene a la persona y 
registra la hora de la 

detención

Detención

Realiza la inspección a la 
persona detenida por 

seguridad

Informa los derechos que 
asisten a la persona  

detenida

¿Existen víctimas?

Procede a la protección y/o 

atención a víctimas

Informa los derechos que le 
asisten a la víctima y la 

canaliza para su asistencia

Si
Adopta las medidas a su alcance para 
procurar la atención médica de urgencia e 
informa al MP, para dar aviso a la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas/Comisiones 
Estatales de Atención Integral a Víctimas.

No

Informa a la persona  
detenida el motivo de la 

detención

Tratándose de adolescente se le  
debe informar los derechos que le 
asisten de acuerdo a la LNSIJPA.

IPH Anexo 7. 

Inventario de 

objetos
Asegura los objetos de la 

persona detenida

Resguarda los objetos de 

la persona detenida

Arriba a las instalaciones 
del MP/MP especializado 

en el SIJPA

Obtiene certificado médico 

de la persona detenida 

Objetos, 
Instrumentos o 

Productos del delito

Adulto

Entrega en el lugar 

designado por el MP

Niña (o)

Presenta inmediatamente 
a(l) la niña(o) a la 

Procuraduría de Protección 
competente

Informa al MP/MP 

Especializado en el SIJPA

MP/MP 
Especializado

Coordina con el 
Primer 

Respondiente las 
acciones a 

realizar 

Inicia con la preservación o 
priorización

Lugar de hechos o 

hallazgo 

4

Realiza el trasladoRealiza el traslado

Grupo Etario I, II y III
(12 años a menos de 18 

años)

Realiza el traslado del 
menor

Deberá permitir que la persona adolescente 
detenida sea acompañada por quien ejerza la 
patria potestad, tutela o persona de 
confianza.

Cuando exista un riesgo real, inminente y 
fundado podrá colocar los candados de mano 
al menor.

Policía 
Primer 

Respondiente
Concluye los registros

Policía 
Primer 

Respondiente
Asegura los objetos

Policía 
Primer 

Respondiente

Informa al MP

La comunicación se hará por 
cualquier medio, en el momento 
oportuno y siempre privilegiando la 
seguridad

IPH Anexo 7. 
Inventario de 

objetos

Persona
o

Autoridad

Presenta denuncia 
y/o  aportación de 
indicios, evidencia, 

objeto, instrumentos 
o productos del 
hecho delictivo 

Denuncia

Policía 
Primer 

Respondiente

IPH Sección 2 
y Anexo 5. 
Entrevista

Recibe y registra los 
datos 

SUP.
JER.

Policía 
Primer 

Respondiente

Informa al MP

¿Se aportan indicios, 
evidencias, objetos, 

instrumentos o productos 
del hecho delictivo?

Documenta los indicios, 
evidencias, objetos, 

instrumentos o productos 
del hecho delictivo

Si

Realiza el traslado

1

Cuando el traslado implique peligro o 
riesgo será realizado por personal 
especializado.

¿Existe persona 
detenida?

Si No

Recibe a la persona 
detenida

2

No

Arriba al lugar señalado 
en la denuncia 

SUBPROCESOS

GUÍA NACIONAL DE 

CADENA DE 

CUSTODIA
+

PROTOCOLO 

NACIONAL DE 

TRASLADO
+

PROTOCOLO 

NACIONAL DE POLICÍA  

CON CAPACIDADES 

PARA PROCESAR

+

SUP.
JER.

SUP.
JER.

Policía 
Primer 

Respondiente

Informa al Superior 
Jerárquico

Se consideran criterios internacionales 
para el uso legítimo de la fuerza, lo 
cual no es limitativo a la normatividad 
vigente aplicable.

Fin

Deberá permitir que la(el) niña(o) sea 
acompañada(o) por quien ejerza la patria 
potestad, tutela o persona de confianza; 
observando las leyes especiales en la 
materia.

Inicio y fin (muestra el inicio y final del diagrama)

Actividad sustantiva (indica la realización de una actividad sustantiva)

Documento (hace referencia a la generación o consulta de un documento)

Decisión (consiste en una pregunta, cuya respuesta indica el camino que debe tomarse)

Opción múltiple (permite elegir un camino de acuerdo a varias opciones)

Responsable sustantivo (indica quien es el responsable de la ejecución de una actividad sustantiva)

Texto (relaciona una nota con una actividad)

Flujo (muestra la dirección del flujo del proceso)

Intervenciones externas (indica la participación de personal externo)

Subproceso (indica la ejecución  de un subproceso)

Punto de control (indica la necesidad de verificar la ejecución de la actividad)C

Responsable externo (indica quien es el responsable de la ejecución de una actividad externa)

+

Conector misma 

página
(relaciona dos actividades en la misma página)

Primer Nivel de  Contacto (Simple inmediación) 

Segundo Nivel de Contacto  (Restricción temporal del ejercicio de un derecho)

Tercer Nivel de Contacto (Detención en sentido estricto)

Puesta a Disposición

(indica la ejecución de un subproceso dentro del flujo)+

MP:

PM/I:

Ministerio Público

Policía Ministerial/ de Investigación

ABREVIATURAS

PCP: Policía con Capacidades para Procesar

MP Especializado:
Ministerio Público Especializado en el Sistema Integral 

de Justicia Penal para Adolescentes

IPH: Informe Policial Homologado

RCC: Registro de Cadena de Custodia

Subproceso 
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(DENUNCIA)

RCC

IPH Anexo 7. 

Inventario de 

objetos

IPH Sección 2 

y Anexo 5. 

Entrevista

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

RespondientePolicía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

¿Los datos 

aportados fueron 

ciertos?

Valora la situaciónConcluye los 

registros

No Si

SUP.
JER.

Constata la 

veracidad de los 

datos aportados 

La comunicación se hará por 

cualquier medio, en el momento 

oportuno y siempre privilegiando la 

seguridad

Podrá realizar 

diligencias urgentes que 

se requieran. Art. 224 

del CNPP

Segundo Nivel
 de Contacto

 (Restricción temporal 
del ejercicio 

de un derecho)

¿Existe 

flagrancia?
No Si

3

Informa al MP

La comunicación se hará por cualquier 

medio, en el momento oportuno y siempre

privilegiando la seguridad

Persona

o

Autoridad

Presenta denuncia 

y/o  aportación de 

indicios, evidencia, 

objeto, instrumentos 

o productos del 

hecho delictivo 

Denuncia

Recibe y registra los 

datos 

SUP.
JER.

Informa al MP

¿Se aportan indicios, 

evidencias, objetos, 

instrumentos o productos 

del hecho delictivo?

Documenta los 

indicios, 

evidencias, 

objetos, 

instrumentos o 

productos del 

hecho delictivo

Si

Realiza el traslado

1

Cuando el traslado implique 

peligro o riesgo será realizado 

por personal especializado.

¿Existe persona 

detenida?
Si No

No

Arriba al lugar 

señalado en la 

denuncia 

Recibe a la persona 

detenida

2

5

Fin

Policía 

Primer 

Respondiente

Realiza sus 

funciones de 

prevención, reacción 

o investigación

Inicio

Primer Nivel 
de  Contacto 

(Simple inmediación) 

SUBPROCESOS

GUÍA NACIONAL DE 

CADENA DE 

CUSTODIA +

PROTOCOLO 

NACIONAL DE 

TRASLADO +

PROTOCOLO 

NACIONAL DE 

POLICÍA  CON 

CAPACIDADES 

PARA PROCESAR
+

De acuerdo a lo dispuesto por los art. 221 

y 223 del CNPP.

  



 

  

IPH Sección 6. 

Informe de Uso 

de la Fuerza

IPH Sección 5. 

Lugar de la 

intervención

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Superior

Jerárquico

Policía 

Primer 

Respondiente

Flagrancia

Valora la situación e 

identifica riesgos

Procede a la detención

Supuestos de flagrancia (Art. 146 del CNPP):

 En el momento de estar cometiendo el delito.

 Inmediatamente después de haber cometido el 

delito.

Realiza sus funciones 

de prevención, 

reacción o 

investigación

Toma las medidas 

necesarias para 

eliminar, neutralizar o 

minimizar el riesgo.

Emplea el uso legítimo 

de la fuerza

Inicio

No
¿Es posible realizar 

la detención?

Informa al superior 

jerárquico la existencia 

de riesgos y la necesidad 

de apoyo 

Si

Determina las acciones a 

seguir

Aplica el plan de acción

Primer Nivel 
de  Contacto 

(Simple inmediación) 

Tercer Nivel
de Contacto

(Detención en 
sentido estricto)

A

5

PROTOCOLO NACIONAL DE ACTUACIÓN - PRIMER RESPONDIENTE
(FLAGRANCIA 1 DE 3)

SUBPROCESOS

GUÍA NACIONAL 

DE CADENA DE 

CUSTODIA +

PROTOCOLO 

NACIONAL DE 

TRASLADO +

PROTOCOLO 

NACIONAL DE 

POLICÍA  CON 

CAPACIDADES 

PARA 

PROCESAR
+

Se consideran criterios internacionales 
para el uso legítimo de la fuerza, lo 
cual no es limitativo a la normatividad 
vigente aplicable.

 



 

  

 

 

IPH Anexo 6. 

Traslado

IPH Anexo 6.

Traslado

IPH Anexo 4. 

Constancia de lectura 

de derechos de la 

Víctima u Ofendido

IPH Anexo 2 

Apartado 2.3 

Lectura de 

Derechos

IPH Anexo 2.

Detención(es)

IPH Apartado 5.6

Entrega- recepción 

del lugar de los 

hechos o del hallazgo

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente
Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

A

MP

¿Con motivo del uso de la 

fuerza hay personas 

lesionadas y/o fallecidas?

Avisa inmediatamente al 

MP  

Si

Fallecidos Lesionados

Documenta y preserva el 

lugar de los hechos

Adopta las medidas a su 

alcance para procurar la 

atención médica de 

urgencia

Coordina con el 

PM/I se traslade al 

lugar de los hechos

Entrega el lugar  e informa 

de las acciones realizadas 

al PM/I

¿Requiere traslado a 

la institución de salud?

Coordina el traslado a la 

institución de salud 

Si

Informa al MP que la 

persona lesionada se 

ingresó a la institución de 

salud

Tomar en 

consideración la 

situación que 

prevalezca y los 

medios disponibles. 

No

PM/I

Recibe el lugar  y 

actúa conforme a 

sus protocolos

No

2

Deberá ser controlada e 

inmovilizada con los candados 

de mano para su inspección, 

conducción y traslado ante la 

autoridad competente.

Detiene a la persona y 

registra la hora de la 

detención

Detención

Realiza la inspección a la 

persona detenida por 

seguridad

Informa los derechos que 

asisten a la persona  

detenida

¿Existen 

víctimas?

Procede a la protección y/

o atención a víctimas

Informa los derechos que 

le asisten a la víctima y la 

canaliza para su 

asistencia

Si

Adopta las medidas a su alcance 

para procurar la atención médica de 

urgencia e informa al MP, para dar 

aviso a la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas/Comisiones 

Estatales de Atención Integral a 

Víctimas.
No

Informa a la persona  

detenida el motivo de la 

detención

Tratándose de adolescente se 

le  debe informar los derechos 

que le asisten de acuerdo a la 

LNSIJPA.

SUP.
JER.

B

E

PROTOCOLO NACIONAL DE ACTUACIÓN - PRIMER RESPONDIENTE
(FLAGRANCIA 2 DE 3)

SUBPROCESOS

GUÍA NACIONAL 

DE CADENA DE 

CUSTODIA +

PROTOCOLO 

NACIONAL DE 

TRASLADO +

PROTOCOLO 

NACIONAL DE 

POLICÍA  CON 

CAPACIDADES 

PARA 

PROCESAR
+

Identifica si pertenece a un grupo en 

condición de vulnerabilidad (migrantes o 

extranjeros, mujeres, indígenas, 

homosexuales, personas de edad,  etc.) y 

toma las medidas necesarias. 



 

  

 

IPH Anexo 6. 

Traslado
IPH Anexo 6. 

Traslado
IPH Anexo 6. 

Traslado

RCC

IPH Anexo 7. 

Inventario de 

objetos

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

B

Asegura los objetos de 

la persona detenida

Resguarda los objetos 

de la persona detenida

Arriba a las 

instalaciones del MP/

MP especializado en el 

SIJPA

Obtiene certificado 

médico de la persona 

detenida 

Objetos, 

Instrumentos o 

Productos del 

delito

Adulto

Entrega en el lugar 

designado por el MP

Niña y/o niño

Presenta 

inmediatamente a(l) la 

niña(o) a la 

Procuraduría de 

Protección competente

Informa al MP/MP 

Especializado en el 

SIJPA

MP/MP 

Especializado 

en el SIJPA

Coordina con el 

Primer 

Respondiente las 

acciones a realizar 

Inicia con la 

preservación o 

priorización

Lugar de hechos o 

hallazgo 

4

Realiza el trasladoRealiza el traslado

Grupo Etario I, II y III

(12 años a menos de 18 
años)

Realiza el traslado del 

menor

Cuando exista un riesgo 

real, inminente y fundado 

podrá colocar los 

candados de mano al 

menor.

SUP.
JER.

E

PROTOCOLO NACIONAL DE ACTUACIÓN - PRIMER RESPONDIENTE
(FLAGRANCIA 3 DE 3)

SUBPROCESOS

GUÍA NACIONAL 

DE CADENA DE 

CUSTODIA +

PROTOCOLO 

NACIONAL DE 

TRASLADO +

PROTOCOLO 

NACIONAL DE 

POLICÍA  CON 

CAPACIDADES 

PARA 

PROCESSAR
+

Deberá permitir que la 

persona adolescente detenida 

sea acompañada por quien 

ejerza la patria potestad, 

tutela o persona de confianza.

Fin

Deberá permitir que la(el) niña(o) sea 

acompañada(o) por quien ejerza la 

patria potestad, tutela o persona de 

confianza; observando las leyes 

especiales en la materia.



 

  

IPH Anexo 6. 

Traslado

IPH Anexo 4. 

Constancia de lectura 

de derechos de la 

Víctima u Ofendido

IPH Sección 5. 

Lugar de 

Intervención

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Realiza sus funciones 

de prevención, 

reacción o 

investigación

Inicio

Primer Nivel 
de  Contacto 

(Simple inmediación) 

La comunicación se hará 

por cualquier medio, en el 

momento oportuno y 

siempre

privilegiando la seguridad

Víctima u 

Ofendido
Riesgos

Lugar de hechos 

o hallazgo 

Procede a la 

protección y/o 

atención a víctimas

Informa los derechos 

que le asisten a la 

víctima u ofendido y la 

canaliza para su 

asistencia

Adopta las medidas a su alcance 

para procurar la atención médica de 

urgencia y en su caso dará aviso a 

la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas.

Inicia la intervención

Identifica riesgo

Toma las medidas 

necesarias para 

eliminar, neutralizar o 

minimizar el riesgo

Podrá solicitar apoyo según 

sea el caso:  Bomberos, 

Protección Civil, Servicios 

médicos u Otros. 

Documenta e informa 

al MP

MP Coordina acciones

SUP.
JER.

Preservación Priorización

Valora el lugar 

Realiza acciones 

acordadas

4

3

C D

SUBPROCESOS

GUÍA NACIONAL 

DE CADENA DE 

CUSTODIA +

PROTOCOLO 

NACIONAL DE 

TRASLADO +

PROTOCOLO 

NACIONAL DE 

POLICÍA  CON 

CAPACIDADES 

PARA 

PROCESAR
+

PROTOCOLO NACIONAL DE ACTUACIÓN - PRIMER RESPONDIENTE
(LOCALIZACIÓN Y DECUBRIMIENTO DE INDICIOS, EVIDENCIAS, OBJETOS RELACIONADOS CON EL HECHO DELICTIVO 1 DE 2)

Localización y 
descubrimiento de indicios, 

evidencias, objetos, 
relacionados con el 

probable hecho delictivo

E

  



 

  

IPH Anexo 5. 

Entrevistas

IPH Apartado 5.6

Entrega-Recepción 

del Lugar de 

Intervención

IPH Apartado 5.6

Entrega-Recepción 

del Lugar de 

Intervención

RCC

IPH Anexo 7. 

Inventario de 

Objetos

IPH Anexo 3. 

Inspección de 

persona no detenida 

y/o de vehículo

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

PM/I

Policía 

Primer 

Respondiente

PM/I

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

C D

Documenta, delimita, 

protege el lugar y 

establece ruta única de 

entrada y salida

Realiza inspecciones y 

entrevistas

Este tipo de diligencias 

urgentes se realizará para 

identificar testigos e impedir 

que se pierdan datos.

El acordonamiento se realizará 

atendiendo a las 

características del lugar.

Entrega el lugar de 

intervención al PM/I

Policía Ministerial/ 

Investigación

Policía con 

Capacidades para 

Procesar

PM/I Arriba al lugar

Recibe el lugar  y 

actúa conforme a 

sus protocolos

PCP Arriba al lugar

Entrega el lugar de 

intervención al PCP

PCP Recibe el lugar e inicia el 

procesamiento

Coordinan la liberación del 

lugar de intervención

Realizan de manera 

conjunta el traslado

Apoya PM/I en el traslado

Recolecta los objetos, 

instrumentos o productos 

del hecho delictivo

Realiza traslado de lo 

recolectado a un lugar 

adecuado 

Identifica, embala, etiqueta 

y documenta

Entrega el lugar al 

Perito para su 

procesamiento

Perito

Recibe e inicia el 

procesamiento 

conforme a sus 

protocolos

En el caso de  no contar 

con Peritos dará 

intervención al PCP

Apoya al PM/I en la 

seguridad y preservación 

del lugar

Cuando el traslado 

implique peligro o riesgo 

será realizado por personal 

especializado.

Concluye los registros

Asegura los objetos

E

PROTOCOLO NACIONAL DE ACTUACIÓN - PRIMER RESPONDIENTE
(LOCALIZACIÓN Y DESCUBRIMIENTO DE INDICIOS, EVIDENCIAS, OBJETOS RELACIONADOS CON EL HECHO DELICTIVO 2 DE 2)

SUBPROCESOS

GUÍA NACIONAL DE 

CADENA DE 

CUSTODIA +

PROTOCOLO 

NACIONAL DE 

TRASLADO +

PROTOCOLO 

NACIONAL DE 

POLICÍA  CON 

CAPACIDADES 

PARA PROCESAR
+

  



 

  

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

Policía 

Primer 

Respondiente

E

Realiza la puesta a 

disposición

Puesta a 
Disposición

Objetos Asegurados

Entrega Anexo 7  

“Inventario de objetos”

Conforme a lo establecido en 

los artículos 229 al 249 del 

CNPP.

Indicios, Evidencias, 

Instrumentos o 

Productos del delito

Entrega Anexo 7 

“Inventario de objetos” o 

inventario de indicios 

Conforme a lo establecido en 

los artículos 227 y 228 del 

CNPP y la Guía Nacional de 

Cadena de Custodia.

Informe Policial 

Homologado
Detenido

Entrega IPH requisitado en 

los apartados 

correspondientes a su 

intervención y anexos 

aplicables

Entrega a la persona con el 

certificado médico y Anexo 

2 “Detención(es)”

Tratándose de personas 

canalizadas a instituciones de 

salud, informará al MP del 

lugar donde se encuentra 

custodiada.

Víctima u Ofendido

Informa al MP y entrega 

Anexo 4  “Constancia de 

lectura de derechos de la 

víctima u ofendido” 

Pertenencias 

Entrega pertenencias

Fin

MP/

MP

Especializado 
en el SIJPA

Recibe puesta a 

disposición 

1

Informa al Superior Jerárquico

EE

PROTOCOLO NACIONAL DE ACTUACIÓN - PRIMER RESPONDIENTE
(PUESTA A DISPOSICIÓN)

SUBPROCESOS

GUÍA NACIONAL 

DE CADENA DE 

CUSTODIA +

PROTOCOLO 

NACIONAL DE 

TRASLADO +

PROTOCOLO 

NACIONAL DE 

POLICÍA  CON 

CAPACIDADES 

PARA 

PROCESAR
+

E

  

  



 

  

 

SECCIÓN 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PRIMER RESPONDIENTE 
Apartado 1.1 Primer respondiente 
SECCIÓN 2. CONOCIMIENTO DEL HECHO POR EL PRIMER RESPONDIENTE Y CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS 
Apartado 2.1 Conocimiento del hecho 

Apartado 2.2 Cronología de los hechos  

Apartado 2.3 Tipo de evento que se hizo de conocimiento al primer respondiente y/o el motivo de su intervención 
SECCIÓN 3. NARRATIVA DE LOS HECHOS 
SECCIÓN 4.  ACCIONES REALIZADAS DURANTE LA INTERVENCIÓN 
Apartado 4.1 Acciones realizadas 
SECCIÓN 5.  LUGAR DE LA INTERVENCIÓN 
Apartado 5.1 Datos generales del lugar de la intervención 
Apartado 5.2 Inspección del lugar de la intervención 

Apartado 5.3 Riesgos identificados en el lugar  

Apartado 5.4 Solicitud de apoyo en el lugar 

Apartado 5.5 Preservación del lugar de los hechos o del hallazgo 

Apartado 5.6 Entrega-recepción del lugar de los hechos o del hallazgo 

SECCIÓN 6. INFORME DE USO DE LA FUERZA 
Apartado 6.1 Uso de la Fuerza 

Apartado 6.2 Datos generales de la persona a la que se le aplicó el uso de la fuerza y no fue detenida ni inspeccionada 

SECCIÓN 7. PUESTA A DISPOSICIÓN ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO 

ANEXO 1. CONTINUACIÓN DE LA NARRATIVA DE LOS HECHOS 
ANEXO 2. DETENCIÓN(ES) 
Apartado 2.1 Datos generales de la persona detenida 

Apartado 2.2 Registro de la detención.  

Apartado 2.3 Lugar de la detención 

Apartado 2.4 Constancia de Lectura de derechos de la persona detenida 

Apartado 2.5 Inspección a la persona detenida 

Apartado 2.6 Pertenencias de la persona detenida 

Apartado 2.7 Datos del primer respondiente que realizó la detención  

ANEXO 3.  INSPECCIÓN DE PERSONA NO DETENIDA Y/O DE VEHÍCULO 
Apartado 3.1 Datos generales de la persona inspeccionada 

Apartado 3.2 Motivo de la inspección 

Apartado 3.3 Datos generales del vehículo inspeccionado 

Apartado 3.4 Objetos encontrados en el  vehículo inspeccionado 

Apartado 3.5 Datos del primer respondiente que realizó la inspección  

ANEXO 4. CONSTANCIA DE LECTURA DE DERECHOS DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO 
Apartado 4.1 Datos generales de la víctima u ofendido 

Apartado 4.2 Fundamento jurídico 

Apartado 4.3 Datos del primer respondiente que realizó la lectura de derechos 

ANEXO 5. ENTREVISTAS 
Apartado 5.1 Datos generales de la persona entrevistada 

Apartado 5.2 Relato de la entrevista.  



 

  

Apartado 5.3  Datos del primer respondiente que realizó la entrevista 

ANEXO 6. TRASLADO 
Apartado 6.1 Persona trasladada al Ministerio Público 
Apartado 6.2 Persona trasladada al Ministerio Público 
Apartado 6.3 Persona trasladada y canalizada al Hospital u Otra Dependencia 
Apartado 6.4 Persona trasladada y canalizada al Hospital u Otra Dependencia 
ANEXO 7. INVENTARIO DE OBJETOS 
Apartado 7.1 Datos del primer respondiente que realiza el aseguramiento y/o recolección de los objetos 
ANEXO 8. REGISTRO DE PRIMEROS RESPONDIENTES QUE ARRIBARON AL LUGAR DE LA INTERVENCIÓN 
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