
 
  
 

 

Toluca, Estado de México; abril 12 de 2021. 
 
La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en las fracciones lI y X del artículo 26 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 
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ACUERDO NÚMERO 09/2021, DEL FISCAL GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE 
DICTAN LINEAMIENTOS A SEGUIR PARA LA IMPOSICIÓN 
DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 
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SECCIÓN PRIMERA 

 
01. ACUERDO NÚMERO 09/2021, DEL FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, 
POR EL QUE SE DICTAN LINEAMIENTOS A SEGUIR PARA LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN. 
 
 
Objeto 
PRIMERO. El presente acuerdo tiene por objeto instruir a las y los agentes del Ministerio Público a imponer 
las medidas de protección en favor de las víctimas u ofendidos o personas relacionadas con éstas, si del 
análisis de los hechos se desprende que la o las personas imputadas representan un riesgo a la integridad 
o seguridad de aquellas. 
 
Imposición de las medidas de protección 
SEGUNDO. Para la imposición de las medidas de protección, las y los agentes del Ministerio Público 
deberán identificar los diversos aspectos que permitan vislumbrar el nivel de riesgo en que se encuentra la 
víctima u ofendido y, en consecuencia, decretar inmediatamente las medidas de protección eficaces para el 
debido resguardo de su integridad física y/o psicológica. 
 
Para tal efecto, desde el primer contacto deberán determinar si existe riesgo para la víctima u ofendido, con 
la finalidad de realizar una correcta y amplia estimación sobre las medidas a aplicar, para ello, la o el agente 
del Ministerio Público debe dejar registro de los siguientes aspectos en la denuncia: 
 
I. Antecedentes: Implica obtener la mayor información posible sobre la historia y contexto de violencia 
contra la víctima u ofendido y sobre el agresor, a efecto de poder determinar si es o no una situación de 
primera ocasión y la predisposición del imputado a la violencia; para ello es necesario, entre otros factores, 
considerar los datos generales de la víctima, dejar registrada la historia de violencia, es decir, desde cuándo 
inició, de qué manera ha sido violentada antes, qué le manifiesta el agresor, si ha recibido atención médica, 
psicológica, jurídica o de cualquier otro tipo, a raíz de esta situación de violencia, si ha sido víctima de 
violencia por otras personas, si el agresor tiene antecedentes de violencia con otras personas, el contexto 
familiar de ambos, entre otros que permitan tener un panorama más claro sobre la situación de violencia 
vivida y los riesgos que representa. 
 
 



 
  
 

 

II. Desigualdad: Por ello deben tomarse en cuenta los factores que sitúan a la víctima u ofendido en una 
situación de desventaja ante el agresor, como puede ser el grado de estudios, si conoce de algún oficio, 
técnica o arte, actividades diarias, horarios, tiempo asignado a sus “roles”, el sustento económico del hogar, 
los sueños o metas que tenían antes de estar juntos o antes de que se desarrollara la situación de violencia. 
 
III. Nivel de Riesgo: Al momento de revisar los factores anteriores, es necesario establecer de forma 
concreta en aquellos aspectos que pueden evidenciar de forma clara el nivel de riesgo que presenta la 
víctima u ofendido, identificar si existen denuncias previas o antecedentes por hechos violentos; así como 
conocer si el agresor consume drogas, si presenta algún trastorno mental, si ha aislado a la víctima u 
ofendido, ya sea de su familia, amistades, u otras personas. 
 
Es importante a su vez tener presente el entorno sociocultural de las partes, sus amistades y familiares, a 
efecto de identificar si estos predisponen a la violencia. 
 
Asimismo, la evolución de la violencia en perjuicio de la víctima o personas cercanas, como el que hayan 
existido amenazas, si éstas han sido cumplidas, si cuenta con algún tipo de arma que pudiera llegar a usar 
en su contra; también es útil identificar si la víctima u ofendido cuenta con redes de apoyo  confiables y 
sólidas (familiares, amistades, asociaciones civiles, instituciones, entre otras), así como la posibilidad que 
tiene el agresor de acercarse a ella o sus seres queridos. 
 
La importancia de esto es identificar de forma directa los factores de los que se desprende un riesgo para 
la víctima u ofendido y/o sus seres queridos, para lo cual no es necesario directamente contar con algún 
tipo de dictamen, sino de realizar la valoración de estas situaciones.  
 
IV. Hecho: Es decir, el cómo, cuándo, dónde, por qué, con qué, para qué. 
 
Implica identificar qué es lo que llevó a la interposición de la denuncia, de qué forma se llevó a cabo; así 
como la información y los posibles datos de prueba que pudieran desprenderse del mismo, como testigos, 
inspecciones, objetos, entre otros. 
 
De la mano de esto debe ir la narración de hechos anteriores que den lógica a la narración y desarrollo del 
hecho denunciado, así como eventualmente a identificar las medidas de protección necesarias para otorgar 
una protección efectiva a la víctima u ofendido.  
 
Es de suma importancia que las y los agentes del Ministerio Público ponderen y valoren antes de imponer 
una medida de protección, el nivel inminente de riesgo de la víctima, esto con la finalidad de que la protección 
sea la indicada y de esa forma garantizar su seguridad. 
 
A efecto de contar con más recursos para fundar y motivar la aplicación de medidas de protección, 
tratándose de los delitos vinculados a la violencia de género, la o el agente del Ministerio Público deberá 
aplicar la evaluación de riesgo creada para tal efecto por la Fiscalía Central para la Atención de Delitos 
Vinculados a la Violencia de Género, a fin de que establezca el nivel de vulnerabilidad de la víctima conforme 
al riesgo que puede representar el agresor, de acuerdo factores internos y externos del contexto de la víctima 
u ofendido. 
 
Dicha valoración deberá constar en la carpeta de investigación. 
 
 
 



 
  
 

 

Determinación y su notificación 
TERCERO. La resolución por la que la o el agente del Ministerio Público determine la imposición de una 
medida de protección en favor de la víctima u ofendido contendrá los razonamientos de hecho y de derecho 
que la justifiquen, el tipo de medida que se impone y la forma en que se ejecutará, así como los 
razonamientos por los que se comprueban los siguientes rubros de la medida: 
 
I. Necesidad; 
 
II. Idoneidad, y 
 
III. Proporcionalidad. 
 
En todos los casos, dicha medida deberá notificarse a la víctima y al imputado, salvo que con su notificación 
a éste último se ponga en peligro la seguridad e integridad de aquella, así como a la institución policial para 
efectos de su ejecución, seguimiento e informes de su cumplimiento. 
 
Todas las carpetas de investigación que se inicien por delitos vinculados a la violencia de género, deberán 
contar con medida de protección a favor de la víctima. 
 
Ratificación 
CUARTO. Se instruye a las y los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado 
de México, para que, en caso de imponer una medida de protección en favor de la víctima u ofendido, que 
requiera control judicial, soliciten su ratificación conforme a lo siguiente: 
 
I. Dentro de los tres días hábiles siguientes a su imposición se solicitará a través de la Plataforma del Sistema 
de Gestión Judicial Penal (SIGEJUPE), la ratificación de la medida de protección al Juez de Control 
Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea en turno, precisando 
el correo electrónico en el que se le harán las notificaciones. 
 
En la solicitud, la o el agente del Ministerio Público deberá argumentar, justificar y sustentar los motivos por 
los cuales la determinación de imponer una medida de protección cumple con los criterios de necesidad, 
idoneidad y proporcionalidad a que se refiere el artículo TERCERO de este Acuerdo. 
 
Asimismo, deberá ofrecer los medios de convicción que estime necesarios para sustentar la imposición y 
ratificación de la medida de protección, los cuales se deberán especificar en el apartado de observaciones 
de la plataforma SIGEJUPE, si la copia electrónica se reprodujo de un documento original, copia certificada 
o copia simple. 
 
II. Revisar en la hora especificada por el Juez de Control Especializado, el correo electrónico a través del 
cual les realizan las notificaciones y, en caso que se requiera alguna aclaración o precisión, deberán 
desahogar la misma dentro del término que el Juez determine. 
 
Instrucciones a los titulares de las unidades administrativas 
QUINTO. Se instruye a los Coordinadores Generales o Territoriales, Fiscales Regionales o Especializados, 
Directores Generales y demás titulares de las unidades administrativas de la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México, lo siguiente: 
 



 
  
 

 

I. Supervisar que la imposición y solicitud de ratificación de las medidas de protección que requieran control 
judicial, se encuentren fundadas y motivadas, asimismo, cumplan con la normatividad aplicable y los criterios 
emitidos por el Poder Judicial en el Acuerdo de mérito. 
 
II. Informar, en el término no mayor a tres días hábiles, a la Coordinación General de Litigación, a través del 
correo electrónico coordinación_litigacion@fiscaliaedomex.gob.mx, el listado de servidores públicos que 
no tengan clave del SIGEJUPE. 
 
VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN 
SEXTO. El Órgano Interno de Control y la Visitaduría General, en las evaluaciones y visitas que realicen, 
supervisarán la estricta aplicación de este Acuerdo y en caso de incumplimiento, generarán las instrucciones 
o recomendaciones a que haya lugar, sin perjuicio de dar vista a la autoridad competente para fincar la 
responsabilidad procedente. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 
 
SEGUNDO. - Este Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta 
del Gobierno”. 
 
TERCERO. - Se instruye al Vicefiscal General, Fiscales Centrales, Coordinadores Generales, 
Coordinadores Territoriales, Fiscales Regionales, Especializados y Directores Generales de la Institución, 
para que instrumenten las medidas pertinentes y necesarias para el debido cumplimiento de lo establecido 
en este Acuerdo. 
 
 
Nota. El Acuerdo de mérito, puede ser consultado en:  

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/abr121.pdf  
 
 
 

 
 

___________________________ 
Lic. Eduardo Castro Ruíz 

Líder “A” de Proyecto 
Elaboró 

________________________________ 
Lic. Mario Enrique Rosales Caballero 

Subdirector de Interlocución 
y Legislativa 

Revisó 

__________________________     
 Lic. Raúl Zepeda Sánchez 

Subdirector de Asuntos 
Jurídicos 

Revisó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           ___________________________________ 
M. en D. Erick S. Mañón Arredondo 

Director de la Unidad Jurídica y Consultiva 
Autorizó 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/abr121.pdf

