
 
  
 

 

Toluca, Estado de México; agosto 4 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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POR FEMINICIDIO. 
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01. PROTOCOLO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CONDICIÓN 
DE ORFANDAD POR FEMINICIDIO. 
 
Objeto. 
Brindar los elementos que orienten y faciliten el actuar del personal sustantivo encargado de la protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio, así como la efectiva restitución de 
los mismos, mediante la generación de acciones para la prestación de los servicios correspondientes, conforme al 
marco normativo aplicable. 
 
Ambito de Aplicación. 
Todas las autoridades de los tres ordenes de gobierno tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos de NNAOF. En consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de 
derechos humanos  de NNAOF , de acuerdo a lo establecido en el artículo primero constitucional. Por lo anterior, este 
Protocolo es de observancia obligatoria para las unidades administrativas de SNDIF, de coordinacion para la 
institucuiones integrantes del Sistema Nacuional de Asistencia Social Pública y Privada y de orientacion para las demás 
Autoridades federales, locales y municipales, persdonal de servicio público en el ámbito de sus respectivas 
competencias y, en general, a toda persona que intervenga en los procedimientos relacionados con la atención de 
NNAOF, quienes deben de contar con un perfil de sencibilidad, perspectiva de niñez, adolescencia y conocimientos en 
materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.   
 
La versión íntegra del ACUERDO está disponible en la siguiente dirección electrónica: http://sitios.dif.gob.mx/normateca/wp-
content/uploads/2021/07/PROTOCOLO_NNAOF.pdf  
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