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CUARTA VISITADURÍA GENERAL

PROGRAMA DE ASUNTOS DE LA MUJER Y
DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES.
Programa de Promoción 2020

Las órdenes de protección y el
derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia
(Estudio “Rutas para que las mujeres accedan
a las ordenes de protección”)

Cuarta Visitaduría General

Estructura del estudio
Referentes normativos y conceptuales sobre las órdenes de protección.

El contexto sobre las órdenes de protección en México.

La revisión de las órdenes de protección.
- Panorama general de las órdenes de protección.
- ¿En que consisten las órdenes de protección?
- Rutas para el acceso a las órdenes de protección en el marco de la
LGAMVLV

OBJETIVO

Proporcionar a las y los asistentes conocimientos generales
sobre las órdenes de protección en el marco de la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así
como reconocer la importancia y el impacto de estas en la
prevención de la violencia contra las mujeres, e identificar las
rutas de acceso a las órdenes de protección.

PAMIMH, CNDH.

¿Por qué un estudio sobre órdenes de protección?
Si bien, la violación a los derechos humanos afecta tanto a hombres como a
mujeres, hay un impacto diferenciado en razón del sexo de la persona.

En el caso de las mujeres se ha demostrado que las violencias hacia ellas, tienen
características que permiten identificarla como violencia de género
En este contexto, donde casi 11 mujeres son asesinadas cada día en el país, es
necesario que la CNDH estudie a detalle los factores que potencialmente impiden a
las mujeres el ejercicio de sus derechos a efecto señalar a las Instituciones, las
omisiones y/o propuestas necesarias para fortalecer y avanzar en la política de
igualdad y no discriminación a la que están obligadas por mandato constitucional
así como para cumplir las metas que plantea la Agenda 2030 para el desarrollo
sostenible que nuestro país adoptó.

Órdenes de protección
Las órdenes de protección pretenden proteger a
las víctimas de actos de violencia, en tanto que
esos
actos
atentan
contra
derechos
fundamentales como el derecho a la dignidad de
las personas, el libre desarrollo de la
personalidad, el derecho a la integridad física o
moral y por supuesto el derecho a la vida, entre
otros derechos

Estudio Rutas para el acceso a las órdenes
de protección
• Revisión de la regulación de las órdenes de
protección en cada entidad federativa
• Diseño la ruta que se sigue en cada entidad
federativa, y en la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)
para acceder a las órdenes de protección

Referentes normativos y conceptuales
sobre las órdenes de protección
Derecho a una
vida libre de
violencia

Igualdad entre
Mujeres y
Hombres

No discriminación

El marco internacional de las órdenes de
protección

Convención Americana
de los Derechos
Humanos

Declaración Universal
de Derechos
Humanos

Pacto Internacional de
Derechos Civiles y
Políticos

El marco internacional de las órdenes
de protección

Declaración
Americana de los
Derechos y Deberes
del Hombre

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

Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra
la Mujer
“Convención de Belem do
Pará”

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer “Convención Belém do Pará”
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y
administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y
adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;

Los Estados parte
llevarán a cabo:
Artículo 7

d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse
de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la
mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique
su propiedad;

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer
que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros,
medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales
procedimientos;

Marco Nacional
• Ley General de Acceso de la Mujeres a una vida Libre de Violencia
(mecanismo de protección de las mujeres)
• Código Nacional de procedimientos Penales Artículo 109. Derechos
de la víctima u ofendido
• XIX. A solicitar medidas de protección, providencias precautorias y
medidas cautelares;
• Código de Procedimientos Penales para el Estado de Puebla.
Medidas cautelares. ARTÍCULO 10.- Las medidas cautelares durante
el proceso, restrictivas de la libertad personal o de otros derechos,
previstas en este Código, tienen carácter excepcional y su aplicación
debe ser proporcional al derecho que se pretende proteger, al
peligro que tratan de evitar y a la pena o medida de seguridad que
pudiera llegar a imponerse.

Violencia contra las mujeres; esferas, tipos y
modalidades de la violencia contra las mujeres.
Esfera

Tipos Art. 6 LGAMVLV

Modalidades
LGAMVLV

Privada

Psicológica

Familiar

Pública

Física

Laboral

Patrimonial

Docente

Económica

Comunitaria

Sexual

Institucional

Feminicida

Art. 7

Tipos y modalidades de la violencia incorporados en las leyes de
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
Violencia económica

33

Violencia en la comunidad o violencia social

33

Violencia familiar o doméstica

33

Violencia feminicida

33

Violencia física

33

Violencia institucional o de servidores públicos

33

Violencia laboral

33

Violencia patrimonial

33

Violencia psicológica o psicoemocional

33

Violencia sexual

33

Violencia política

27

Violencia docente

25

Violencia obstétrica

23

Violencia de pareja o en el noviazgo

11

Violencia escolar

9

Violencia mediática o publicitaria

9

Violencia de género

7

Violencia contra los derechos reproductivos

7

Violencia moral

3

Violencia cibenética

16

Violencia simbólica

2

Violencia en el espacio público

1

Violencia por acoso

1

Fuente: CDNH, con base en el monitoreo, fecha de corte:
22 de octubre de 2018.

Tipos y modalidades de la violencia incorporados en las leyes de acceso de
las mujeres a una vida libre de violencia, en las entidades federativas.
Federal
Aguascalientes
Baja California
Baja California…
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de…
Coahuila
Colima
Durango
Estado de…
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

11
15
13
14
13
16
13
18

16
13
14
15
14
11
16
13
13
15
14
12
12
12
13
15
16

14
11
13
15
17
14
12
15

Escalada de la violencia

Estudio
Rutas para que las mujeres accedan a
las órdenes de protección

Órdenes de Protección
Las órdenes de protección: son actos de protección y
de urgente aplicación en función del interés superior de
la víctima y son fundamentalmente precautorias y
cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad
competente, inmediatamente que conozcan de hechos
probablemente constitutivos de infracciones o delitos
que impliquen violencia contra las mujeres.
Art. 27 de la LGAMLV

La revisión de las órdenes de protección
Las órdenes de protección y su regulación en la
LGAMVLV

Tipos de órdenes
de protección en
la LGAMVLV

De emergencia

Art. 29

Preventivas

Art. 30

Civiles

Art. 32

Órdenes de protección de emergencia
I

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

II

• Prohibición inmediata al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de
trabajo, de estudios, del domicilio de las y los ascendientes y descendiente o
cualquier otro que frecuente la víctima

III

IV

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

• Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a
cualquier integrante de su familia.

Art. 29 LGAMVLV

Órdenes de protección preventivas

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

• II Inventario de los
bienes muebles e
inmuebles de
propiedad común,
incluyendo los
implementos de
trabajo de la
víctima;
• III. Uso y goce de
bienes muebles que
se encuentren en el
inmueble que sirva
de domicilio de la
víctima;

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

Art. 30 LGAMVLV

Órdenes de protección preventivas

• V Entrega
inmediata de
objetos de uso
personal y
documentos de
identidad de la
víctima y de sus
hijas e hijos;

• VI. Auxilio
policíaco de
reacción inmediata
a favor de la
víctima, con
autorización
expresa de ingreso
al domicilio donde
se localice o se
encuentre la
víctima en el
momento de
solicitar el auxilio;
y

• VII. Brindar
servicios
reeducativos
integrales
especializados y
gratuitos,con
perspectiva de
género al agresor
en instituciones
públicas
debidamente
acreditadas.

Órdenes de protección de naturaleza civil

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

II. Prohibición al agresor de
enajenar o hipotecar bienes de su
propiedad cuando se trate del
domicilio conyugal; y en cualquier
caso cuando se trate de viene de
la sociedad conyugal;

IV. Embargo preventivo de bienes
del agresor, que deberá
inscribirse con carácter temporal
en el Registro Público de la
Propiedad, a efecto de garantizar
las obligaciones alimentarias, y

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

V. Obligación alimentaria
provisional e inmediata.
Art. 32 LGAMVLV

Categorías de análisis para la identificación de la ruta de acceso a órdenes de protección
Rubros de análisis para la definición de la ruta para el acceso a las órdenes de protección para las mujeres víctimas de violencia
1. Primer
2. Autoridades que
3. Duración,
4. Criterios
5. Restricciones o
6. Acciones
contacto
emiten las OP
seguimiento y
particulares de
condiciones para
adicionales de
¿Quién puede
solicitar las OP?
prórroga
algunas
OP
acceder
a
las
OP
protección
¿Cuáles pueden ser las instituciones de primer contacto?

¿Cuáles son los tipos de
OP?
¿Cuál es el
¿En qué consisten los tipos de OP?
¿Quién puede solicitar
tiempo regulado
las OP?
para emitir las
¿Cuál es el tiempo regulado para emitir las OP? OP?

¿Cuál es la
duración de la
implementación
de las OP?

¿Cuáles pueden ser las
instituciones de primer
contacto?

¿Se prevén
criterios para la
evaluación del
riesgo?

¿Se puede
extender la
duración de las
OP?

¿Cuáles son los tipos de
OP?

¿Cuál es la
autoridad
responsable de la
ejecución?

¿Se da algún tipo de
seguimiento a las OP
una vez que concluye el
plazo de
implementación?

¿La legislación prevé
acciones de protección
adicionales a las OP?

¿En qué consisten los
tipos de OP?

¿Ante qué
autoridad se
solicitan las OP y
quién las emite?

¿Cuáles son los
criterios
particulares de
cada OP?

¿Cuáles son las
restricciones o
condiciones para el
acceso a las OP?

Esquema 4. Previsión de condiciones y restricciones para el acceso a las órdenes de protección

LGAMVLV

SÍ prevé la solicitud de
pruebas para acreditar la
violencia (cuando la solicitud
la hace una persona distinta a
la víctima)

19 prevén alguna
restricción

Restricciones y
condiciones para la
tramitación y el
otorgamiento de la OP
32 entidades
federativas

5 prevén alguna condición
6 NO prevén alguna
condición o
restricción para
acceder a las OP

Aguascalientes, Baja
California Sur, Campeche,
Chiapas, Coahuila, Colima,
Estado de México,
Guanajuato, Guerrero,
Michoacán, Morelos, Nayarit,
Puebla, Quintana Roo,
Sinaloa, Sonora, Tabasco,
Veracruz y Zacatecas.
Baja California, Durango,
Querétaro, Tamaulipas y
Yucatán.
Ciudad de México, Hidalgo,
Nuevo León, Oaxaca, San Luis
Potosí y Tlaxcala.

.

Instituciones responsables del registro de las órdenes de protección (o del banco de datos de violencia contra las
mujeres, en general), por entidad federativa

Institución o instituciones responsables del registro

Frecuencia

No regulado

4

Institución o instituciones responsables del registro

Frecuencia

Autoridades administrativas, independientemente de las órdenes que determine el Poder
Judicial.
Autoridades que generan las acciones precautorias y cautelares, informan a la Secretaría
de Seguridad Pública (o similar)

Fuente: CNDH, fecha de corte del monitoreo legislativo: 19 de junio de 2020

Entidades
Baja California
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Entidades

4

Durango
Morelos
Nayarit
Tlaxcala

3

Nuevo León
Puebla
Querétaro

Frecuencia de la incorporación de los tipos de órdenes de
protección en las leyes y reglamentos en materia de AMVLV

1
1

2

1 1

3

De emergencia
29

Preventivas
De naturaleza civil
Cautelares
Definitivas

26

De naturaleza político-electoral
En materia penal
Judiciales
No especifica

29

Fuente: CNDH con base en el monitoreo de las leyes de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, fecha de corte, 18 de septiembre de 2018.

Hechos considerados para otorgar las órdenes de
protección
24

8
5
3
2

Hechos constitutivos de
Supuestos del orden civil o familiar
infracciones o delitos que impliquen
violencia contra las mujeres

Referencia a víctimas indirectas

Otras consideraciones

No se especifica

Fuente: CNDH, con base en el monitoreo de órdenes de protección, fecha de corte: 26 de noviembre de
2018.

Quién puede solicitar órdenes de protección, según la legislación
en materia de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia
La víctima

27

Cualquier persona que tenga conocimiento del estado de riesgo

17

Mayores de 12 años

15

Agente del MP

15

Menores de 12 años a través de sus representantes legales

14

Abogado

12

Otro

12

Específicas para medidas de emergencia

9

Específicas para medidas preventivas

9

Hijas o hijos

6

Persona que se encuentre cerca de la víctima

4

Responsables de Refugios, o instancias de atención

4

Cualquier servidor público especialista en violencia de género

2

Fuente: CNDH, con base en el monitoreo de órdenes de protección, fecha de corte: 26 de
noviembre de 2018.

0

4

3
2

6
5

Zacatecas

5

Yucatán

5

Veracruz

2

Tlaxcala

2

Tamaulipas

6

Tabasco

Sonora

3

Sinaloa

3

San Luis Potosí

5

Quintana Roo

0

Querétaro

5

Puebla

5

Oaxaca

4

Nuevo León

0

Nayarit

6

Morelos

5

Michoacán

4

Jalisco

6

Hidalgo

5

Guerrero

4

Guanajuato

Estado de México

5

Durango

6

Colima

6

Coahuila

4

Ciudad de México

0

Chihuahua

Chiapas

0

Campeche

Baja California Sur

Baja California

Aguascalientes

LGAMVLV

Número de personas previstas que pueden solicitar órdenes de
protección

7
6

Ante quién se solicitan las órdenes de protección, según las leyes
y reglamentos en materia de AMVLV, según la entidad
Guanajuato
Hidalgo
Michoacán
Morelos
Oaxaca
Quintana Roo
Yucatán
Aguascalientes
Baja California
Campeche
Chihuahua
Ciudad de México
Puebla
Sinaloa
Sonora
Tamaulipas
Tlaxcala

Chiapas
Colima
Durango
Nayarit
Nuevo León
Veracruz
Zacatecas

14 entidades, y la LGAMVLV,
prevén ante quién se solicitan las
órdenes de protección en materia
civil o familiar
7 entidades prevén ante quién se
solicitan las órdenes de protección
de emergencia

6 entidades prevén ante quién se
solicitan las órdenes de
protección preventivas

10 entidades no especifica
ante quién se solicitan las
órdenes de protección

7 entidades hablan en
términos generales (sin
especificar el tipo de OP)
para señalar ante quién se
solicitan las órdenes de
protección

LGAMVLV
Baja California Sur
Coahuila
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Morelos
Oaxaca
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Tabasco

Coahuila
Guanajuato
Hidalgo
Morelos
Oaxaca
Quintana Roo

Tiempo para otorgar las órdenes de emergencia
Inmediatamente
(sin precisar
tiempo)

• Chiapas
• Estado de México

8 horas

•LGAMVLV
•Aguascalientes
•Baja California
•Coahuila
•Guanajuato
•Guerrero
•Tabasco
•Yucatán

12 horas

• Tlaxcala

24 horas

Fuente: CNDH, con base en el monitoreo de órdenes de protección, fecha de corte: 26
de noviembre de 2018.

•Durango
•Querétaro
•San Luis Potosí
•Tamaulipas
•Veracruz
•Zacatecas

Tiempo para otorgar las órdenes preventivas
Inmediatamen
te (sin precisar
tiempo)

•Chiapas
•Estado de
México

6 horas

•Ciudad de
México

•LGAMVLV
•Aguascalientes
•Baja California
•Coahuila
•Guanajuato
•Guerrero
•Jalisco
•Morelos
•Tabasco
•Yucatán

8 horas

12 horas

•Tlaxcala

24 horas
Fuente: CNDH, con base en el monitoreo de órdenes de protección, fecha de corte: 26
de noviembre de 2018.

•Durango
•Querétaro
•San Luis Potosí
•Tamaulipas
•Veracruz
•Zacatecas

Elementos para el análisis del riesgo señalados en la legislación
en materia de AMVLV
Los relacionados con la
víctima directa

Los relacionados con
víctimas indirectas

• La seguridad de la víctima
• Que la víctima esté aislada
(LGAMVLV)
• Que la Víctima, como
consecuencia
de
las
agresiones sufridas, haya o
esté recibiendo atención
médica (LGAMVLV)

• Cuando
existan
antecedentes de abuso
físico o sexual del agresor
contra
ascendientes,
descendientes o familiares
de cualquier grado de la
Víctima (LGAMVLV)
• La seguridad de la víctima
y en su caso, de sus hijos

Fuente: CNDH, con base en el monitoreo de órdenes de protección,
fecha de corte: 26 de noviembre de 2018.

Asociados al agresor
• Que el Agresor tenga una
acusación
o condena
previa por delitos contra la
integridad física o sexual
de personas, entre otros
antecedentes relacionados
con éste.
• Que exista o haya existido
amenaza por parte del
Agresor de llevarse a los
hijos de la Víctima por
cualquier
circunstancia
(LGAMVLV)
• Que exista o haya existido
amenaza por parte del
Agresor de llevarse a los
hijos de la Víctima por
cualquier
circunstancia
(LGAMVLV)
• Intento o amenazas de
suicidio o cualquier otra
forma
de
medida
intimidatoria por parte del
Agresor (LGAMVLV)

Relacionados con la
violencia y sus
consecuencias
• El tiempo que ha durado el
ejercicio de la violencia
• Aumento en la frecuencia
o gravedad de la violencia
(LGAMVLV)
• La gravedad del daño
causado por la violencia
ejercida
• La magnitud del daño
causado
• Ataques previos con riesgo
mortal,
amenazas
de
muerte, o el temor de la
víctima a que el agresor le
prive de la vida (LGAMVLV

Elementos de análisis de riesgo previstos en las entidades federativas.

Zacatecas

Tlaxcala

Tamaulipas

Tabasco

Sonora

Sinaloa

San Luis Potosí

Quintana Roo

Puebla

Oaxaca

Nuevo León

Morelos

Michoacán

Hidalgo

Guerrero

Guanajuato

Estado de México

Durango

Colima

Coahuila

Chiapas

Baja California Sur

Aguascalientes

LGAMVLV

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Otro
La seguridad de la víctima
La seguridad de la víctima y en su caso, de sus hijos
La magnitud del daño causado
El riesgo o peligro existente

Cualquier otra información relevante de la condición de la víctima y el agresor
La gravedad del daño causado por la violencia ejercida
El tiempo que ha durado el ejercicio de la violencia
Que exista o haya existido amenaza por parte del Agresor de llevarse a los hijos de la Víctima por cualquier circunstancia
Cuando existan antecedentes de abuso físico o sexual del agresor contra ascendientes, descendientes o familiares de cualquier grado de la Víctima
Que el Agresor tenga una acusación o condena previa por delitos contra la integridad física o sexual de personas; o algunas otras consideraciones sobre conductas
violentas por parte del agresor

Fuente: CNDH, con base en el monitoreo de órdenes de
protección, fecha de corte: 26 de noviembre de 2018.

Órdenes de protección reguladas como emergentes y número
de entidades federativas que las prevén.
28

28

28
27

8
5

Prohibición inmediata al
probable responsable de
acercarse al domicilio.

Desocupación inmediata Prohibición de intimidar o
por el agresor del domicilio molestar a la víctima en su
conyugal o donde habite la
entorno social
víctima

Reingreso de la víctima al Auxilio inmediato a favor de
domicilio
la víctima por parte de las
corporaciones policiacas

Entrega inmediata de
objetos de uso personal

Órdenes de protección reguladas en las entidades federativas como
preventivas

26

25

24

23

22

22
20

Uso y goce de bienes Inventario de los bienes Acceso al domicilio en Retención y guarda de Entrega inmediata de
muebles.
muebles e inmuebles de común, para tomar las
armas de fuego.
objetos de uso personal
propiedad común.
pertenencias personales
y documentos de
de la víctima y las de sus
identidad de la víctima y
hijas e hijos.
de sus hijas e hijos

Fuente: CNDH, con base en el monitoreo de órdenes de
protección, fecha de corte: 26 de noviembre de 2018.

Brindar servicios
reeducativos .

Auxilio policíaco de
reacción inmediata a
favor de la víctima.

Órdenes de protección reguladas en las entidades federativas
como de naturaleza civil y/o familiar.
25
24
23

23

22

2

Suspensión temporal al
Prohibición al agresor de
Posesión exclusiva de la
agresor del régimen de enajenar o hipotecar bienes víctima sobre el inmueble
visitas y convivencia con sus
de su propiedad
que sirvió de domicilio
descendientes

Embargo preventivo de
bienes del agresor,

Obligación alimentaria
provisional e inmediata.

Inventario de los bienes
muebles e inmuebles de
propiedad común

Fuente: CNDH, con base en el monitoreo de órdenes de protección, fecha de corte: 26 de noviembre de 2018.

Órdenes de protección en México
Gráfico Porcentaje de tipos de órdenes de protección emitidas en 2017
y 2018

56.65

56.60
41.56

33.53
9.83
0.00

OP Emergentes

OP Preventivas

0.00

OP en material civil

1.84

Otro tipo de OP

2017 2018

Fuente: CNDH con información del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2017 y 2018 del INEGI.

Tipos de órdenes de protección reportadas en el Censo de Nacional de Procuración de Justicia Estatal de 2018
por entidad federativa
Entidad federativa
1 Aguascalientes
2 Baja California
3 Baja California Sur
4 Campeche
5 Coahuila de Zaragoza
6 Colima
7 Chiapas
8 Chihuahua
9 Ciudad de México
10 Durango
11 Guanajuato
12 Guerrero
13 Hidalgo
14 Jalisco
15 México
16 Michoacán de Ocampo
17 Morelos
18 Nayarit
19 Nuevo León
20 Oaxaca
21 Puebla
22 Querétaro
23 Quintana Roo
24 San Luis Potosí
25 Sinaloa
26 Sonora
27 Tabasco
28 Tamaulipas
29 Tlaxcala
30 Veracruz de Ignacio de la Llave
31 Yucatán
32 Zacatecas
Total

De emergencia
488
1198
5042
525
31
161
1723
3942
1029
30
157
211
185
157
4
0
216
123
384
7
8
158
107
233
6
5
0
147
89
131
167
0
16664

Preventivas

Civiles

Otras

0
99
0

197
0
2585
0
6735
9210
43
2498
0

680

11

0

45
2
1274
0
22699

1

57

1

737

Total
488
1198
5042
525
31
260
1723
3942
1226
30
2742
211
185
6892
9214
43
2714
123
1064
7
19
158
107
233
6
5
0
192
91
131
1499
0
40101

Fuente: CNDH con información del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2017 y 2018 del INEGI.

Tipos de violencia relacionadas con el registro de órdenes de protección reportadas en el Censo de
Nacional de Procuración de Justicia Estatal de 2018, por entidad federativa

BANAVIM
• En 2007 el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), donde en el Artículo 44,
fracción III, se le encomienda a la Secretaría de Seguridad Pública “Integrar
el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra
las Mujeres” compuesto por la información proporcionada por los
miembros del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) y las instituciones de
gobierno de las Entidades Federativas.
• Instrumentar políticas públicas desde la perspectiva de género y de
derechos humanos”
• de instrumentar políticas públicas desde la perspectiva de género y de
derechos humanos”.

Datos de casos de Violencia Banavim

Datos Puebla 2020
Casos de Violencia
contra las mujeres 1756

Porcentaje de agresores
hombres 88.33%

Ordenes de protección
solicitadas 107
•

Fuente: CNDH, con base en el BANAVIM (consultado el 02 de junio de 2020).

Disponibilidad de protocolos para la emisión de órdenes de protección

#

1

2

3

4

Entidad
federativa

Oaxaca

Puebla

Fecha de publicación
del protocolo
(dd/mm/aaaa)

09/04/20

2011 sin especificar
fecha exacta

Portal electrónico
de la
Fiscalía o
Procuraduría

Diario o
gaceta
oficial

Sí

Sí

N
o

No

Querétaro

08/12/17

Sí

Sí

Hidalgo

27/11/19

N
o

Sí

Panorama general de las órdenes de protección
• Actualmente si bien todas las entidades federativas
cuentan con ley de acceso de las mujeres a una vida
libre de violencia, dos entidades no cuentan con su
respectivo reglamento: Chiapas y San Luis Potosí.
Esto por sí mismo representa un vacío en la
legislación que requiere ser atendido por las
legisladoras y legisladores de estas entidades
federativas.

Solicitantes, instituciones de primer contacto, tipos y clases de órdenes de protección

¿Quién puede solicitarlas?

¿Cuáles son las
instituciones que se
identifican como de primer
contacto?

¿Cuáles son los tipos
de órdenes que
regula?

¿En qué pueden consistir las órdenes de protección?

I.- Separar al agresor del domicilio familiar o donde habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o
posesión del inmueble, con el fin de otorgar a la víctima la protección requerida en el inmueble que sirve de domicilio;

• La víctima.

De emergencia

• Hijas o hijos.

II.- Prohibir al agresor acercarse al domicilio, así como intimidar o molestar a la víctima o a cualquier integrante de su familia
en su entorno social, incluidos la vía telefónica, cualquier otro medio electrónico de comunicación o tecnologías de la
información y comunicación, ya sea lugar de trabajo, de estudios o el domicilio de las y/o los ascendientes y descendientes o
cualquier otro que frecuente la víctima; así como alguna otra manifestación o expresión de cualquier naturaleza que atente
contra la víctima, realizada por el agresor a través de terceras personas;
III.- Reincorporación de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde de su seguridad; y

• Personas que
convivan con ellas.
• Responsables de
las instituciones
públicas encargadas
de la atención de
víctimas.
• Ministerio Público.
• Excepcionalmente,
por cualquier
persona.
Deberá ser ratificada
en un término de 5
días naturales
posteriores al
momento en que
haya cesado el
estado de riesgo.

IV.- Las demás previstas en otras disposiciones legales.

Servicios de Salud:
• Aplicar los criterios
para la prevención y
atención de violencia
familiar, sexual y
contra las mujeres
establecidos en la
norma oficial
mexicana vigente.

I.- Retener y resguardar las armas de fuego propiedad del agresor, independientemente de si cuenta con el documento que
acredite su legal portación de acuerdo a la normatividad de la materia;
II.- Realizar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo los instrumentos de trabajo de
la víctima;
III.- El uso y goce de los bienes muebles que se encuentren en el inmueble que sirva de domicilio de la víctima;

Preventivas

• Canalizar a las
víctimas a las
instituciones que
prestan atención y
protección a las
mujeres

IV.- El acceso al domicilio común, por parte de las autoridades competentes y de las que presten la fuerza pública para auxiliar
a la víctima a tomar sus pertenencias personales y las de sus hijas e hijos;
V.- Entrega inmediata por parte de quien se encuentre en el domicilio o lugar en que viva de objetos de uso personal y
documentos de identidad de la víctima, y de sus hijas e hijos;
VI.- El auxilio de la fuerza pública como medida inmediata en favor de la víctima, con autorización expresa de ingreso al
domicilio donde se localice o se encuentre en el momento de solicitar el auxilio;
VII.- Proporcionar servicios integrales especializados, gratuitos y con perspectiva de género al agresor, en Instituciones
públicas o privadas debidamente acreditadas; y
VIII.- Las demás previstas en otras disposiciones legales.
I.- Suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes;

De naturaleza
civil o Familiar

II.- Prohibición al agresor de enajenar o hipotecar bienes de su propiedad cuando se trate del domicilio conyugal; y en cualquier
caso cuando se trate de bienes de la sociedad conyugal;
III.- Posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de domicilio;
IV.- Embargo preventivo de bienes del agresor, que deberá inscribirse con carácter temporal en el Registro Público de la
Propiedad, a efecto de garantizar las obligaciones alimentarias; y
V.- Obligación alimentaria provisional e inmediata.

Autoridades responsables de la emisión, ejecución y la evaluación de riesgo en las
órdenes de protección de emergencia y preventivas

Autoridad ante la que se puede
solicitar o que la emite

Autoridad responsable de su
ejecución

¿Prevé criterios para la evaluación del riesgo al emitirla?

Duración, prórroga y seguimiento de las órdenes de protección de
emergencia y preventivas
¿Cuánto tiempo
se tiene para la
emisión?

Dentro de las 8
horas siguientes
al conocimiento de
los hechos.

Duración de la orden de
protección

No mayor a 72 horas.

¿Prevé

que pueda haber
una prórroga?

Se dictará
sucesivamente
manteniendo su vigencia
en tanto permanezcan
las condiciones de
riesgo.
Se podrán expedir nuevas
órdenes si continúa el
riesgo.

¿Cuál es el seguimiento de la
orden?

No lo regula.

Criterios previstos para las órdenes de protección de naturaleza civil o
familiar

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS PREVISTOS PARA LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN DE NATURALEZA CIVIL O FAMILIAR?
Autoridades ante las que se puede solicitar o aquellas que las emiten Criterios para la evaluación del riesgo
Juzgados de lo familiar o a falta de estos en los juzgados civiles.

No lo regula.

Autoridades responsables de su ejecución

Duración de la orden de protección

No lo regula.

No lo regula.

Tiempo para su emisión

Prevé que pueda haber una prórroga

No lo regula.

No lo regula.

Prevé seguimiento de la orden
No lo regula.

¿LA REGULACIÓN PREVÉ ALGUNA RESTRICCIÓN O CONDICIÓN PARA QUE LAS MUJERES PUEDAN ACCEDER A LAS
ÓRDENES DE PROTECCIÓN?
Las órdenes de protección de emergencia, preventivas y las de naturaleza civil o familiar se decretarán conforme a las disposiciones
establecidas para el procedimiento privilegiado previsto por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de
Puebla.

¿LA REGULACIÓN PREVÉ OTRAS ACCIONES DE PROTECCIÓN ADICIONALES A LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN?
No lo regula.

¿LA REGULACIÓN PREVÉ UN PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN?
No lo regula.

Conclusiones
•

Las órdenes de protección son un recurso indispensable para que las mujeres accedan a servicios
inmediatos que brindan las instituciones del estado, con el fin de salvaguardar su vida y su integridad.

•

Las órdenes de protección se consideran actos de protección y de urgente aplicación en función del interés
superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares; deben otorgarse por la
autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de
infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres, no obstante que esta violencia se
produzca en el ámbito público o privado.

•

Las órdenes de protección deben de otorgarse bajo la premisa de urgente protección y a la luz del interés
superior de la o de las víctimas.

•

Las órdenes de protección reguladas con mayor frecuencia en las entidades federativas son las de
prevención, las de emergencia y las civiles. En cada tipo de órdenes de protección se advierten
responsables de su emisión y caminos diferentes.

•

Las órdenes de protección no se encuentran acotadas solo a determinados tipos de violencia, sino que su
finalidad es proteger a las mujeres y niñas de cualquier tipo de violencia que se llegue a manifestarse
como un hecho probablemente constitutivo de un delito que implique violencia contra las mujeres en
cualquier ámbito.

•

Sin embargo, las consideraciones adicionales para solicitar y para emitir las órdenes de protección
constituyen elementos que pueden derivar en el retraso o negación de las órdenes, incluso en la disuasión
para que las mujeres opten por no hacer uso de estos recursos a los que las instituciones están obligadas a
dar cumplimiento.

Pendientes
• Sobre la difusión de las órdenes de protección.
•

Se debe fortalecer y ampliar la difusión sobre las órdenes de protección como un
procedimiento que puede ser útil ante la violencia contra las mujeres en el ámbito
familiar.

•

Existe una confusión en la información que se difunde, respecto a las órdenes de
protección previstas en las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia, y las medidas de protección previstas en el Código Nacional de
Procedimientos Penales.

•

Falta de información sobre qué son y cómo se pueden solicitar las órdenes de
protección en instituciones que son clave para prevenir, atender e investigar la
violencia contra las mujeres.

•

Los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres son instituciones que podrían
difundir mayor información al respecto, pues aun cuando no son las instituciones
rectoras de la política en materia de violencia, son clave para que las mujeres
accedan a información y a servicios que pueden hacer la diferencia entre la
detección de una situación de riesgo y su oportuna atención.

Pendientes
Sobre el registro de las órdenes de protección.
• Actualmente el BANAVIM proporciona información sobre las órdenes de
protección, tiene limitaciones en cuanto a conocer con mayor profundidad
y considerando la distribución en las entidades federativas, el número de
órdenes de protección solicitas, y emitidas por las instituciones a las que
les corresponde. Aunado a lo expuesto, no se identifica con claridad la
fecha de corte de la información, ni las fechas para su actualización.
• Por otra parte, el INEGI dejó de incorporar la batería de preguntas a su
instrumento para el Censo Nacional de Procuración de Justicia estatal
desde 2019, lo cual significa la generación o profundización del vacío de la
información sobre las órdenes de protección.
• Existe un registro insuficiente y defectuoso de las órdenes de protección

pendientes
• Sobre la regulación de las órdenes de
protección. La heterogénea regulación de las órdenes
de protección a lo largo del territorio nacional es una de
las características principales de las órdenes de
protección, lo que complejiza la comparación entre el
procedimiento de las entidades federativas y el previsto
en la LGAMVLV. Sin embargo, aunado a dicha
heterogeneidad se encuentra la insuficiente regulación
en algunos casos, como en Chihuahua y Campeche, o la
rebuscada legislación en otros.
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