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DE LA FAM?LIA

ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO NACIONAL DE

ATENCl6N INTE(RAL A NlfNAS, NiNOS Y ADOLESCENTES El:
CONDlCl6N DE ORFANDAD POR FEMINICID?O

Marra del Rocio Ciarcra P6rez, Titular del Sistema Nacional para ei.
Desarrollo Integral de Ia Familia ccri run6cmeri'.:o e:i Ics a.aix-:c,;?os: 4.
fracciones 1, incisos b), c), i) y m), 12, fracsioaes 1, ihcisas B) y e), i!, i.'i y V, 22,
incisos I) y t), 28, incisos c), d), e) y j), y 37, iriciso b), de La Ley de Asistencia
Social; 29, 37, fracci6n 1, 40, 46, 48, 49, 116, 121, 122 de la Ley General de los
Derechos de Nirias, Nirios y Adolescentes; 35 y 36, fracci6n Xl, de la Ley
General de Acceso de las M o3eres a u na Vida Libre de Vioi,ancia; 59, fracci6n
Xll, de la Ley Federal de Ias Entidades Paraes;ata(as; 4 de Ia Ley Federal dei
Procedimiento Administrativo; 62 del Peglamento de la Ley General de
Acceso de Ias Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y 10, fracciories ;1, XV:
y XXXI, 15 y 17 del Estatuto Organico del Sistema Nacional para ei Desarrollo
Integral de Ia Familia, publicado ell el Diario (Xicial de la Federaci6n e?
cinco de diciembre de dos mil diecinueve; y
CONSIDERANDO:

PRIMERO-- Que de conf0rrnidad con el artrculo l!- 6e la Caia?istituciori
Polrtica de Ios Estados Unidos Mexicanos debera prevalecer el interes
superior de la niriez, como principio rector ell todas las decisiones y
actuaciones del Estado, para garantizar plenamente los derechos de las
ninas, nir'ios y adolescentes.

SECiUNDO.- Que el artrculo 26, apartado A, de Ia Constituci6n Politica de
los Estados Unidos Mexicanos establece Ia planeaci6n del desarrollo
nacional como e3e que articula Ias poli'ticas publicas que Ileva a cabo el
Gobierno de la I?epublica. Menci6n inscrita ell el Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024 (PND), como parte de la vision general de ese
instrumento, al mismo tiempo que lo caracteriza como documento de
trabajo que rige Ia programaci6n y presupuesto de toda Ia Admihistraci6n
PiLblica Federal.

TERCERO.- Que el Plan Nacional de Desarrolla 2019-2024, publicado ell e!
Diario Oficial de Ia Federacion el 12 de 3ulio de 2019, particularrnente con art
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un rechazo al feminicidio y a Ias consecuencias sociales que genera a las
vrctimas indirectas, Ias cuales son de Ias mas qraves expresiones de
discriminaci6n y violencia. Dicho principio implica tambien propugnar por
un desarrollo orientado a subsanar y no a agudizar las desigualdades ell
Ias que se encuentran particularmente Ias nir'ias, ninos y adolescentes ell
estado de orfandad por un feminicidio.
En ese sentido, ell el e3e "I. Polrtica y Gobierno" del Plan Nacional de
Desarrollo tiene como objetivo el "Cambio de paradigma ell seguridad", se
encuentra Ia estrategia especrfica de "Prevenci6n Especial de Ia Violencia

y el Delito.", ell Ia cual se consideran intervenciones restaurativas,
orientadas a Ia reparaci6n del dario cometido a Ias vrctimas; y, ell el eje '11.
Polrtica Social", ell su objetivo "Construir un pars con bienestar", se
contempla que, ell esta nueva etapa de la vida nacional el Estado sera
garante de derechos humanos, reconociendo que son inmanentes a la
persona, irrenunciables, universales y de cumplimiento obligatorio. Con
dicho enfoque, cabe considerar que Ias nir'ias, nir'ios y adolescentes ell
estado de orfandad por un feminicidio requiereri de una restituci6n de
derechos y de una protecci6n integral que consisten ell el conjunto de
mecanismos que se ejecuten con el fin de garantizar de manera universal
y especializada ell cada una de Ias materias relacionadas con Ios derechos
humanos de nir'ias, nir'ios y adolescentes.
En ese mismo contexto, se da cumplimiento al objetivo "Salud para toda

Ia poblaci6n", dado que el derecho a Ia protecci6n de Ia salud tambien
contempla Ia prestaci6n de servicios de asistencia social, que satisfaga a Ia
poblaci6n, ell especial a nir'ias, nir'ios y adolescentes, dentro de Ios cuales
se encuentran: Ia prestaci6n de servicios de asistencia jurrdica y de
orientaci6n social, especialmente a nir'ias, nir'ios y adolescentes; Ia
protecci6n de sus derechos, su representaci6n jurrdica y Ia promoci6n de
su sano desarrollo fisico, mental y social; que propicien Ia preservaci6n de
los derechos de Ia niriez; Ia cooperaci6n con instituciones de procuraci6n
e impartici6n de justicia ell Ia protecci6n de Ios sujetos susceptibles de
recibir servicios de asistencia social, asr como Ios demas que tiendan a
modificar y mejorar Ias circunstancias de caracter social que impidan al
individuo y familias, su desarrollo integral, ell el entendido de que Ias y los
familiares de las personas sujetas de Ia asistencia social, son
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corresponsables

ell

Ia participaci6n y aprovechamiento de dichos

servicios.

CUARTO.- Que el Programa Sectorial de Salud 2020-2024, publicado ell el
Diario Oficial de Ia Federaci6n el 17 de agosto de 2020, por Ia coordinadora
de sector correspondiente al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de Ia Familia, particularmente respecto del objetivo prioritario, seriala ell
el punto "2.- lncrementar la eficiencia, efectividad y calidad ell Ios procesos
del SNS para corresponder a una atenci6n integral de salud publica y
asistencia social que garantice Ios principios de participaci6n social,
competencia tecnica, calidad medica, pertinencia cultural y trato no
discriminatorio, digno y humano." De dicho objetivo destacan Ias acciones
puntuales 2.3.2, 2.3.4 y 2.3.5 de Ia estrategia prioritaria 2.3., destinada a
fortalecer un modelo de atenci6n integral y asistencia social para
optimizar la eficiencia y efectividad ell Ios procesos y ampliar Ia cobertura
de los servicios de salud y asistencia social; Ias acciones puntuales 2.5.1 y
2.5.2 de la estrategia prioritaria 2.5, que busca consolidar los mecanismos
y procedimientos relacionados con la adopci6n de un enfoque de
interculturalidad y sin discriminaci6n para propiciar una atenci6n
adecuada y dig na a rnu3eres vrcti mas de violencia, com u nidades i nd rgenas
y grupos hist6ricamente discriminados; asr como Ias acciones puntuales;
5.4.5 y 5.4.6 de la estrategia prioritaria 5.4, dirigida a me3orar Ios servicios
de salud y asistencia social para procurar el desarrollo bajo un enfoque
integral y diferenciado de ninas, ninos, adolescentes y j6venes desde una
perspectiva de derechos e igualdad de genero; asr como Ia acci6n puntual
5.5.2 de Ia estrategia prioritaria s.s, que fortalece Ios servicios de salud y
asistencia social brindados a mujeres para promover el goce pleno de Ia
salud durante todo el ciclo de vida, bajo un enfoque integral y
diferenciado, con perspectiva de genero y pertinencia cultural; acci6n que
consiste especrficamente ell salvaguardar los derechos de Ias nir'ias, y
mujeres, a traves de la coordinaci6n interinstitucional de Ias acciones para
la atenci6n, protecci6n y restituci6n de derechos vulnerados o
restringidos.

QUINTO.- Que el Programa Nacional para Ia Igualdad eritre Mujeres y
Hombres 2020-2024, fue publicado ell el Diario Oficial de Ia Federaci6n el
22 de diciembre de 2020, asr como que el Programa Nacional de Asistencia
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Social (PONAS) 2020-2024, fue publicado ell dicho medio de
comunicaci6n oficial el dra 31 de diciembre del mismo ario. I?especto del

primero, se destacan Ia acci6n 4.3.1 que coordina el lnstituto Nacional de
Ias Mujeres y de Ia cual el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de
Ia Familia es una entidad responsable, misma que perteriece a Ia
estrategia prioritaria 4.3 que se encamina a me3orar los servicios y Ios
mecanismos de protecci6n que brinda el Estado a rnu3eres vrctimas o ell
riesgo de violencia, para garantizar su seguridad y Ia de sus hijas e hijos, a
fin de prevenir mas violencia o feminicidios. Por Io que trace al segundo
programa especial antemencionado, destaca el objetivo prioritario 1,
relativo a garantizar la protecci6n de Ios derechos de las nir'ias, nir'ios y
adolescentes para Iograr que vivan ell un entorno de bienestar, ell el que
su estrategia prioritaria 1.1, que busca fortalecer acciones de promoci6n,
protecci6n, prevenci6n y restituci6n integral de Ios derechos de nirias,
nirios y adolescentes, para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos
humanos, particularmente con la acci6n puntal de promover
procedimientos ell materia de asesorra, representaci6n jurrdica,
adopciones y restituci6n de derechos.
SEXTO.- Que ell seguimiento a Ias acciones y estrategias
interinstitucionales guiadas por el Instituto Nacional de Ias Mu3eres, el
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de Ia Familia y la Comisi6n
Nacional para Preveriir y Erradicar Ia Violencia contra Ias Mu3eres,
trabajaron ell conjunto con diversas autoridades ell la elaboraci6n del
proyecto del Protocolo para la Atenci6n de Nirias, Nir'ios y Adolescentes ell
Condiciones de Orfandad por Feminicidio, como consecuencia del marco
de actuaciones que Ie compete a los intervinientes del presente
instrumento normativo.

SEPTIMO.- Que para su expedici6n, el referido proyecto fue presentado a
la Junta de Gobierno por Ia suscrita Titular del Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de Ia Familia, conforme a Ios artrculos 7, fracci6n IX, y
10, fracci6n XVII, del Estatuto Organico de dicho Organismo, atendiendo a
que Ia instancia facultada para emitir Iineamientos ell materia de
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restituci6n de derechos de nirias, nirios y adolescentes, es la Procuradurra
Federal de Protecci6n de Nirias, Nirios y Adolescentes, dependiente de
esta entidad, conforme al artrculo 112, fracci6n X, de Ia Ley General de Ios
Derechos de Nirias, Nirios y Adolescentes, siendo aprobado ell Ia Segunda
Sesi6n Ordinaria de dicha instancia colegiada, autorizando Ia realizaci6n
de Ias gestiones necesarias ante Ias instancias correspondientes, para
lograr su publicaci6n ell el Diario Oficial de Ia Federaci6n, por Io que he
tenido bien a emitir el siguiente:
ACUERDO

PRIMERO. Se expide el Protocolo Nacional de Atenci6n Integral a Nirias,
Nir'ios y Adolescentes ell Condici6n de Orfandad por Feminicidio, para
quedar como sigue:
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1. GLOSARIO

Acciones Afirmativas: Acciones de caracter term poral, de polrticas y practicas de
rndole Iegislativa, administrativa y jurisdiccional que son correctivas,
compensatorias y de promoci6n, encaminadas a acelerar Ia igualdad sustantiva
entre nirias, nir'ios y adolescentes. (LGDNNA, articulo 4, fracci6n I).
Agresor (a): Persona que inflige cualquier tipo de violencia contra las nir>as, nirios
y adolescentes. (Adaptaci6n de Io establecido ell Ia LGAMVLV, artrculo s, fracci6n
Vll).

Ajustes Razonables: Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas
que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran
ell un caso particular, para garantizar a nir'ias, nirios y adolescentes con
discapacidad el goce o ejercicio, ell igualdad de condiciones con las demas, de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales. (LGDNNA, articulo 4,
fracci6n IV).

Area de f?estituci6n de Derechos: La Direcci6n de Medidas de Protecci6n y
Pestituci6n de Derechos de Nirias Nir'ios y Adolescentes y sus hom61ogas
adscritas a Ias Procuradurras de Protecci6n.

Autoridades: Potestad atribuida a los agerites que ejercen funciones estatales
ell raz6n de su propia investidura. I)ara el presente Protocolo son autoridades las
municipales, Ias demarcaciones territoriales de la Ciudad de Mexico, las
entidades federativas y las federales que tienen responsabilidad directa ell el
proceso de atenci6n y protecci6n integral de Nirias, Nir'ios y Adolescentes ell
Condici6n de Orfandad por Feminicidio; ell especial, las autoridades ell el ambito

Qe la procuraci6n y la impartici6n de justicia y a Ias autoridades responsables de
I>polrtica social yla protecci6n de Ios derechos humanos.
Centro de Asistencia Social (CAS): El establecimiento, lugar o espacio de
cuidado alternativo o acogimiento residencial para nirias, nir'ios y adolescentes
sin cuidado parental o familiar que brindan instituciones pOblicas, privadas y
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Cuidadora: La rnu3er que, sin terier Ia patria potestad de un NNA, tiene bajo su
cuidado a las nirias, nir'ios y adolescentes que se quedaron ell orfandad o
desamparo, debido a un feminicidio u homicidio analizado jurisdiccionalmente
con perspectiva de genero.

Dario: M oerte o Iesiones corporales, dar'ios o perjuicios morales y materiales, salvo
a Ios bienes de propiedad de Ia persona responsable de Ios dar'ios; perdidas de
ingresos directamente derivadas de un interes econ6mico; teniendo ell cuenta
Ios ahorros y los costos; costo de las medidas de restablecimiento, limitado al
costo de las medidas efectivamente adoptadas o que vayan a adoptarse; y costo
de las medidas preventivas, incluidas cualesquiera perdidas o darios causados
por esas medidas, ell Ia medida ell que Ios dar'ios deriven o resulten. (LGV, artrculo
6, fracci6n Vl).

Discriminaci6n Multiple: La situaci6n de vulnerabilidad especrfica ell Ia que se
encuentran nir'ias, nir'ios y adolescentes que, al ser discriminados por terier
simul'Uneamente diversas condiciones, ven anulados o menoscabados sus
derechos (LGDNNA, arUculo 4 fracci6n IX).

Familia de Acogida: Aquella que cuente con Ia certificaci6n de Ia autoridad
competente y que brinde cuidado, protecci6n, crianza positiva yla promoci6n del
bienestar social de nir'ias, nirios y adolescentes por un tiempo Iimitado hasta que
se pueda asegurar una opci6n permanente con la familia de origen, extensa o
adoptiva. (LGDNNA, artrculo 4, fracci6n Xll).

Familia de Acogimiento pre-adoptivo: Aquella distinta de Ia familia de origen y
de Ia extensa que acoge provisionalmente ell su seno a nirias, nir'ios y
adolescentes con fines de adopci6n, y que asume todas las obligaciones ell
cuanto a su cuidado y protecci6n, de conformidad con el principio de interes
superior de Ia niriez. (LGDNNA, ar'Uculo 4, fracci6n Xlll).

Familia Extensa o Ampliada: Aquella compuesta por los ascendientes de nir??as,
nir'ios y adolescentes ell Irnea directa sin Iimitaci6n de grado, y los colaterales
hasta el cuarto grado. (LGDNNA, ar'Uculo 4, fracci6n Xl).

%J
i'

(,)
?

?'?('o' S<-tl-,fi
?'?

8

?'??

h@AV
7.-!I- ?

*i .

h!

y(?

ri2
W

%C;Q

*ial

??-)!:.

SALUD

SNDIF

SECElETAQiA DE SALUD

SISTEMA NACIONAL I)AQA
EL D€!ijkRROLLO INTE(,RAL
DE LA FAMILIA

Familia de Origen: Aquella compuesta por titulares de la patria potestad, tutela,
guarda o custodia, respecto de quienes Ias nirias, nir'ios y adolescentes tienen
parentesco ascendente hasta segundo grado (LGDNNA, arUculo 4, fracci6n X).
Feminicidio: La privaci6n de Ia vida de una mujer por razones de qeriero,
contemplada ell el artrculo 325 del C6digo Penal Federal y ell Ios c6digos penales
de cada entidad federativa.

Cirupo Multidisciplinario: Cuerpo colegiado del Area de I?estituci6n de Derechos
de una Procuradurra de Protecci6n conformado por personal profesional ell
psicologra, trabajo social, medicina y derecho.
Hecho Victimizante: Actos u omisiones que dar'ian, menoscaban o pollen ell

peligro Ios bienes jurrdicos o derechos de una persona convirtiendola ell vrctima.
Estos pueden estar tipificados como delitos o constituir una violaci6n a Ios
derechos humanos reconocidos por Ia Constituci6n ylos tratadosinternacionales
de Ios que Mexico forma parte. (LGV, artrculo 6 fracci6n X).
Igualdad Sustantiva: El acceso al mismo trato y oportunidades para el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y Ias libertades
fundamentales. (LGDNNA, artrculo 4, fracci6n XIV).
Informe de Atenci6n: El documento expedido por la Procuraduria Federal de
Protecci6n de Nir'ias, Nirios y Adolescentes y las I)rocuradurras de Protecci6n de
Nir'ias, Nir?ios y Adolescentes de cada entidad federativa, que contiene Ia
informaci6n sobre la identidad, medio social, evoluci6n personal y familiar de
NNA ell condici6n de orfandad por feminicidio.

LCiAMVLV: Ley General de Acceso de Ias Mu3eres a una Vida Libre de Violencia.
LCiDNNA: Ley General de los Derechos de Nirias, Nir'ios y Adolescentes.
LGV: Ley General de Vrctimas.

Medidas de protecci6n especial: 1. La inclusion de Ia niria, nir'io o adolescente y
su familia, ell forma conjunta o separada, ell programas de asistencia social, de

salud y educativos, asr como actividades deportivas, culturales, artrsticas o?
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cualquier otra actividad recreativa a la que puedan incorporarse por sus
caracterrsticas; 11. La orden de tratamiento medico, psicol6gico o psiquiatrico de
la niria, nir'io o adolescente o de su madre, padre, represeritarite o responsable,
ell especial Ios servicios de salud de emergencia previstos ell Ios arUculos 29 y 30
de Ia Ley General de Vrctimas; 111 La separaci6n inmediata de Ia nir'ia, nir'io o
adolescente de Ia actividad Iaboral; IV. El reconocimiento de Ia madre, padre,
representante o responsable de Ia nir'ia, nir'io o adolescente, a traves de una
declaratoria ell la que manifieste su compromiso de respetar Ios derechos de Ias
nir'ias, nirios o adolescentes; V. EI Acogimiento Pesidencial de Ia niria, nirio o
adolescente afectado, cuando se encuentre ell peligro su vida, integridad o
Iibertad, como ultimo recorso una vez agotada Ia posibilidad del acogimiento por
parte de Ia Familia Extensa o Ampliada; Vl. La separaci6n inmediata de Ia persona
que maltrate a un nir'io, niria o adolescente del entorno de estos, y Vll. Todas
aquellas que resulten necesarias para salvaguardar Ios derechos de Ias nir'ias,
nirios y adolescentes. (I?eglamento Ia LGDNNA, artrculo 49)

Nirias, Nirios y Adolescentes (NNA): Con base ell el Artrculo S de Ia Ley General
de los Derechos de Nirias, Nirios y Adolescentes, son nirias y nir'ios Ios menores
de doce arios, y adolescentes Ias personas de eritre doce ar'ios cumplidos y menos
de dieciocho ar'ios de edad. I)ara efectos de los tratados internacionales y Ia
mayorra de edad, son nirios Ios menores de dieciocho arios edad. Cuando exista
Ia duda de sr se trata de una persona mayor de dieciocho ar'ios de edad, se
presumira que es adolescente. Cuando exista Ia duda de sr se trata de una
persona mayor o menor de doce ar'ios, se presumira que es niria o nirio.
Nirias, Nirios y Adolescentes ell Condici6n de Orfandad por Feminicidio
(NNAOF): Son nirias, ninos y adolescentes que, por causa del feminicidio, u
homicidio analizado jurisdiccionalmente con perspectiva de genero, de sus
madres o cuidadoras, transitan por una condici6n de desamparo y
vulnerabilidad, independientemente que no hayan sufrido Ia perdida del padre y

)

aun cuando se encuentren bajo Ia tutela y/o custodia de algijn integrante de su
familia de origen, extensa o ampliada.

'%'

Oficio de canalizaci6n: Oficio mediante el cual se da vista a las Procuradurras de

>}

Protecci6n de nir'ias, nir'ios y adolescentes de cada entidad federativa que
estaban al cuidado de Ia vrctima directa del feminicidio, a efecto de que ell el
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5mbito de sus atribuciones realicen las gestiones conducentes para Ia protecci6n
y ell su caso restituci6n de derechos de NNAOF.

6rgano Jurisdiccional: Los juzgados o tribunales federales o de las entidades
federativas.

Plan de Restituci6n de Derechos: Documento que contiene de manera

detallada, la forma ell la que se debe llevar a cabo la restituci6n de Ios derechos
vulnerados de Nir'ias, Nir'ios y Adolescentes, asr como la propuesta de medidas de
protecci6n y Ias instituciones pOblicas o privadas involucradas ell Ia restituci6n
de ellos. (Lineamientos para la restituci6n de derechos y medidas de protecci6n
de nirias, nir'ios y adolescentes, numeral tercero).

Primer Respondiente: Personal de las lnstituciones de Seguridad POblica
(instituciones policiales, de procuraci6n de justicia, del sistema penitenciario y
dependencias encargadas de la seguridad pOblica a nivel federal, local y
municipal), que sin perjuicio de la division o especializaci6n a la que pertenezca
asume Ia funci6n de intervenir primero ante un hecho probablemente
constitutivo de delito, conforme a la normatividad que Ie aplique.
Procuridiirrir de Protecci6n: La Procuradurra Federal de I)rotecci6n de Nirias,

Nir'ios y Adolescentes y sus hom61ogas ell Ias entidades federativas y m unici pros,
competentes conforme a los principios de territorialidad, inmediatez e interes
superior de la nir"iez.

Protecci6n Integral: Conjunto de mecanismos que se ejecutan ell Ios tres
6rdenes de gobierno con el fin de garantizar de manera universal y especializada
ell cada una de las materias relacionadas con Ios derechos humanos de nirias,

nir'ios y adolescentes de conformidad con Ios principios rectores del Protocolo, la
Constituci6n Polrtica de Ios Estados Unidos Mexicanos y Ios instrumentos

internacionales de Ios que el Estado mexicano forma parte. (LGDNNA, artrculo 4,
fracci6n XX).

Protecci6n especial: Conjunto de acciones realizadas especrficamente para
proteqer a NNA ell situaciones que afectan de manera particular sus derechos y
que requieren de una atenci6n interinstitucional, coordinada por las Pf)NNA. La
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Procuradurra Federal, ell terminos de Ios convenios que al efecto suscriba,
coordinara con Ias Procuradurras de Protecci6n Locales y las Autoridades
federales, estatales y municipales que corresponda, el cumplimiento de Ias
medidas de protecci6n especial para su debida adopci6n, ejecuci6n y
seguimiento. (Peglamento la LGDNNA, artrculo 49)
Representaci6n Coadyuvante: El acompar'iamiento de nirias, nirios y
adolescentes ell Ios procedimientos jurisdiccionales y administrativos que, de
manera oficiosa, quedara a cargo de Ias Procuradurras de Protecci6n, conforme

a sus respectivos ambitos de competencia, sin perjuicio de Ia intervenci6n que
corresponda al Ministerio Publico y al Asesor/a Jurrdico.
Reprpspntaci6n Originaria: La representaci6n de nir'ias, nir'ios y adolescentes a
cargo de quienes e3erzari Ia patria potestad o tutela, de conformidad con Io
dispuesto ell Ia LGDNNA y demas disposiciones aplicables.
Representaci6n ell Suplencia: La representaci6n de nir'ias, nir'ios y adolescentes
a cargo de Ias I)rocuradurras de Protecci6n, conforme a sus respectivos ambitos
de competencia, sin perjuicio de Ia intervenci6n que corresponda al Ministerio
Publico.

Reparaci6n integral del dario: La reparaci6n integral comprende Ias medidas de
restituci6n, rehabilitaci6n, compensaci6n, satisfacci6n y garan'Uas de no
repetici6n, ell sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simb61ica.
Cada una de estas medidas sera implementada a favor de Ia vrctima teniendo ell
cuenta Ia gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o Ia gravedad y
magnitud de Ia violaci6n de sus derechos, asr como Ias circunstancias y
caracterrsticas del hecho victimizante. (LGV, arUculo 1).

Sistema Nacional DIF: EI Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia.

%

Sistemas DIF Estatales: Los Sistemas para el Desarrollo Integral de Ia Familia de
cada entidad federativa.

')'
Sistemas Municipales DIF: Los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral
de Ia Familia.
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Sistema Nacional de Protecci6n Integral: EI Sistema Nacional de Protecci6n
Integral de Nir'ias, Nir'ios y Adolescentes.

Vrctima: Persona fisica que directa o indirectamente ha sufrido dar'io o el
menoscabo de sus derechos producto de una violaci6n de derechos humanos o
de la comisi6n de un delito. (LGV, artrculo 6, fracci6n XIX)
Vrctimas directas: !)ersonas frsicas que hayan sufrido algun dar'io o menoscabo
econ6mico, fisico, mental, emocional, o ell general cualquiera que ponga ell
peligro o Iesi6n a sus bienes jurrdicos o derechos como consecuencia de Ia
comisi6n de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos ell Ia

Constituci6n y ell los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea
parte. (LGV, artrculo 4)

Vrctimas Indirectas: Los familiares o aquellas personas fisicas a cargo de la
vrctima directa que tengan una relaci6n inmediata con ella. (LGV, arUculo 4)
Violaci6n de Derechos Humanos: Todo acto u omisi6n que afecte los derechos
humanos reconocidos ell Ia Constituci6n o ell Ios tratados internacionales,

cuando el agente sea servidor publico ell el ejercicio de sus funciones o
atribuciones o un particular que e3erza funciones publicas. Tambien se considera
yiolaci6n de derechos humanos cuando la acci6n u omisi6n referida sea realizada

por un particular instigado o autorizado, explrcita o implrcitamente por un
servidor pOblico, o cuando acti?ie con aquiescencia o colaboraci6n de un servidor
publico. (LGV, artrculo 6, fracci6n XXI).

?x

Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de genero contra las

mujeres, producto de Ia violaci6n de sus derechos humanos, ell los ambitos
pOblico y privado, conformada por el conjunto de conductas mis6ginas que
pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar ell homicidio
y otras formas de muerte violenta de mujeres. (LGAMVLV, artrculo 21).
Violencia institucional: actos u omisiones de las y los servidores publicos de
cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar,
obstaculizar o im pedir el goce y ejercicio de los derechos huma nos de Ias mujeres
asr como su acceso al disfrute de polrticas pu blicas destinadas a prevenir, atender,
?
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investigar, sancionar y erraaicar Ios aiferentes tipos de violencia. (LGAMVLV,
arUculo 18).

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENEPAL

Brindar elementos que orienten y faciliten el actuar del personal sustantivo
encargado de Ia protecci6n de Ios derechos de Nir'ias, Nirios y Adolescentes ell
Condici6n de Orfandad por Feminicidio, asr como Ia efectiva restituci6n de Ios
mismos, mediante Ia generaci6n de acciones para Ia prestaci6n de Ios servicios
correspondientes, conforme al marco normativo aplicable.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

*

*

*

Determinar elementos esenciales para Ia identificaci6n y reconocimiento
de NNAOF que requieran una canalizaci6n a un Centro de Asistencia
Social o a Iasinstancias correspondientes, garantizando ell todo momento,
el respeto a sus derechos humanos, a traves de Ias medidas de protecci6n
y servicios especializados procedentes.
Definir los terminos especrficos de Ia emisi6n de medidas especiales de
protecci6n y la prestaci6n de servicios de ayuda inmediata, asistencia,
atenci6n y reparaci6n integral del dario a NNAOF.
Informar a Ias diversas Autoridades competentes para Ia protecci6n de
NNAOF, a fin de qerierar una coordinaci6n institucional para Ia atenci6n
de Ios casos.

*

%

Orientar el cumplimiento de Ias atribuciones de Ias Autoridades que
concurran ell Ia atenci6n a NNAOF.
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*

Esclarecer los mecanismos de integraci6n de NNAOF a su familia
ampliada o de acogida que esten ell condiciones id6neas de proteger y
asegurar su desarrollo.

*

Guiar el ofrecimiento del acompar'iamiento psicol6gico y socioeducativo
a NNAOF, asr como el acompariamiento sociofamiliar a las familias que
esten a cargo de NNAOF.

*

*

Orientar el seguimiento a los casos de NNAOF, asr como garantizar Ia
asesorra legal sobre Ios procesos judiciales desde el inicio del
procedimiento, segijn Ia decision de Ios familiares, sobre todo ell los casos
que no cuenten con recursos econ6micos para asumir el costo monetario
que implica el desarrollo de Ios mismos.
Ser'ialar el momento de inicio del registro de NNAOF, por violencia contra
Ia mujer e intrafamiliar, llevados por las mismas instituciones encargadas
de registrar los feminicidios.

3. AMBITO DE APLICACI6N
Todas las Autoridades de Ios tres 6rdenes de gobierno tienen Ia obligaci6n de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de NNAOF. En
consecuencia, el Estado aebe prevenir, investigar, sancionar y reparar las

%

violaciones de derechos humanos de NNAOF, de acuerdo con Io establecido ell

9

/.

el articulo primero constitucional. Por lo anterior, este Protocolo es de
observancia obligatoria para las unidades administrativas del SNDIF, de
coordinaci6n para las instituciones integrantes del Sistema Nacional de
Asistencia Social Publica y I)rivada y de orientaci6n para Ias demas Autoridades
federales, Iocales y municipales, personal del servicio publico ell el ambito de sus
respectivas competencias y, ell general, a toda persona que intervenga ell Ios
procedimientos relacionados con Ia atenci6n a NNAOF, quienes deben contar
con un perfil de sensibilidad, perspectiva de nir'iez, adolescencia y conocimientos
ell materia de derechos de nirias, nirios y adolescentes.
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La implementaci6n del presente Protocolo se Ilevara a cabo mediante Ia

intervenci6n de Ias Autoridades que, de acuerdo con sus atribuciones legales,
reglamentarias y estatutarias, est5n encargadas de Ia atenci6n a NNA.
De manera enunciativa y no Iimitativa se describen Ias principales instituciones
involucradas con dicha tarea:

s

m

m

Procuradurras de protecci6n de NNA de Ia Federaci6n, de Ias entidades
federativas y municipios.
Procuradurras y Fiscalras Generales de Justicia, federal y estatales.
Ministerios POblicos.

Secretarra de Seguridad y Protecci6n Ciudadana y Secretarras de
Seguridad ell Ias entidades federativas.

m

lnstancias para el adelanto y desarrollo de Ias rnu3eres ell Ias entidades
federativas y municipios.
Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia ell Ias entidades
federativas y Ios municipios.
Comisi6n Ejecutiva y Comisiones de Vrctimas.

s

Comisi6n Nacional de Derechos Humanos.

s

n

Secretarra de Bienestar de Ia Federaci6n y de las entidades federativas.
secretarra de Educaci6n de Ia Federaci6n y de Ias entidades federativas.

4. PR?NC?PIOS

Este Protocolo se interpretara de conformidad con Ia Constituci6n y con Ios
tratados internacionales, favoreciendo ell todo tiempo Ia protecci6n mas amplia
de Ios derechos de NNAOF. Conforme a esas bases, Ios mecanismos,
procedimientos y medidas contempladas ell este Protocolo se apegan a Ios
conceptos, principios y definiciones contenidos ell el artrculo s de Ia Ley General
de 'S/Tctimas y cuyos principios son aplicables a los procesos de atenci6n a N NAOF,
asr como Ios establecidos ell el arUculo 6 de Ia LGDN NA ylos relacionados que se

%

ser'ialan a continuaci6n:
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Accesibilidad

m

Acceso a una vida Iibre de violencia
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Autonomra progresiva

s

Buena fe

m

Complementariedad

m

Corresponsabilidad de los miembros de Ia familia, Ia sociedad y las
Autoridades

s

s

s

m

s

s

W

Debida diligencia
Derecho a Ia vida y a Ia supervivencia
Derecho al adecuado desarrollo evolutivo de Ia personalidad
Desarrollo armonioso

Dignidad
Enfoque diferencial y especializado
Enfoque transformador
Enfoque psicosocial y de derechos humanos
Gratuidad

s

s

Igualdad sustantiva
Igualdad y no discriminaci6n

m

lnclusi6n

m

Integralidad

m

Indivisibilidad

Interdependencia
w

Interculturalidad

m

Interseccionalidad

s

m

Interes superior de Ia niriez yla adolescencia
Maxima protecci6n
Mrnimo existencial

w

No criminalizaci6n

w

No discriminaci6n

s

m

w

m

Participaci6n
Perspectiva de genero
I)rincipio Pro-persona
I)rogresividad y no regresividad

m

!)rotecci6n

m

I?endici6n de cuentas

Transparencia
s

Transversalidad ell la Iegislaci6n, polrticas publicas, actividades
administrativas, econ6micas y culturales
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s

s

s

Trato prefererite
Universalidad
Victimizaci6n secundaria

s. ARTICULACI6N INTERINST?TUCIONAL
La situaci6n de Ios NNAOF es de especial preocupaci6n ell su contexto de
violencia feminicida, porque constituye un evento traumatico que, ademas de
quebrar Ia idea de familia como un espacio de protecci6n, Ies coloca ell un mayor
riesgo de Ia vulneraci6n de sus derechos. El impacto es grave y se requiere de Ia
intervenci6n de todas Ias instituciones responsables.

La LGDNNA establece que Ias Autoridades administrativas y jurisdiccionales a
nivel federal y Iocal, ell el 5mbito de sus respectivas competencias, dispondran Io
conducente a efecto de que NNA, vean restituido su derecho a vivir ell familia y
su derecho a recibir formaci6n y protecci6n de quien e3erce la patria potestad, Ia
tutela, guarda y custodia. EI Estado de!oe garantizar que este derecho a vivir ell
familia corresponda a Ia realidad, que no necesariamente coincide con la
restituci6n del derecho ell una familia definida como tradicional. Las NNAOF

deben ser atendidas de manera que puedan incorporarse a alguno de Ios tipos
de familia que garantice la protecci6n de sus derechos.
ARTICULACI(5N INTERINST?TUCIONAL PARA LA PROTECCl6N Y nesrrruci6w INTEGRAL DE LOS
DERECHOS DE NNAOF
4

* MedidasdenoRepetici6n M

a MedidasdeAyudalnmediata

a Medidas de Satisfacci6n

Medidas ell Materia de Atenci6n
'l

M6dica y Psicol6gi> de Emergencia
- Medidas de Cornpensaci6n
- Medidas ell Materia de Alojamiento
y Alim6ntaci6n

a Medidas de Rehabilita66n

Medidas de Restituci6n

o Medidas de Atenci6n y Asistencia ell
Materia de Procuraci6n y Administraci6n
de justicia

Medidas ell Materia de Traslado

Medidas ell Materia de Protecci6n

??1

i

S

! Medidas ell Materia de Asesoria Juridica

a Medidas Econ6micas y de Desarrollo

l"

o Medidas de Asistencia y Atenci6n
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Para lograr lo anterior, Ias Autoridades federales, de Ias entidades federativas, de
Ias demarcaciones territoriales y municipales, ell el ambito de sus respectivas
competencias, deben adoptar medidas de protecci6n especial de derechos de
NNA que se encuentren ell situaci6n de vulnerabilidad por circunstancias
especrficas de caracter socioecon6mico, alimentario, psicol6gico, frsico,
discapacidad, identidad cultural, origen etnico o nacional, situaci6n migratoria o
ap5trida, o bien, relacionadas con aspectos de genero, preferencia sexual,
creencias religiosas o practicas culturales, u otros que restrinjan o Iimiten el
ejercicio de sus derechos.
En ese sentido, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de Ia Familia asi
como sus hom61ogos locales y municipales, con independencia de los apoyos
que brinden otras instituciones de Ia Administraci6n PCiblica Federal, Iocal y
municipal, brindan a NNAOF apoyo referente a albergue, alimentaci6n, atenci6n
medica (enfermerra, odontologra, medicina general), atenci6n psicol6gica,
pedag6gica, de trabajo social, atenci6n y acompariamiento ell la vida cotidiana,
asr como capacitaciones que tengan como objetivo brindarles las herramientas
para superar sus perdidas y duelos, asr como el poder contribuir para prevenir
futuras violencias ell el entorno donde se desenvuelven, incluyendo capacitaci6n
a Ias personas servidoras pOblicas, organizaciones de Ia sociedad civil y el sector
privado, incluidos Ios grupos o colectivos de vrctimas, vinculados con Ia atenci6n
NNAOF, con Ia finalidad de sensibilizar y brindar un trato digno y atenci6n
especializado para generarles una protecci6n integral y evitar su re victimizaci6n.

6. RUTA DE ATENCION DEL PROTOCOLO NACIONAL DE
?

h&

1011

ATENCION INTEC;RAL A NINAS, NINOS Y
ADOLESCENTES EN COND?CION DE ORFANDAD POR
FEM?NICID?O
Del analisis del marco normativo, de Ios derechos, principios, obligaciones,
deberes y medidas de protecci6n y atenci6n, asr como de los hallazgos respecto
a la situaci6n de NNAOF, ell Ias Mesas Tecnicas de Acceso a Ia Justicia ell Casos
de Muertes Violentas de Mu3eres y Ninas, resulta la elaboraci6n de Ia siguiente
I?uta de Atenci6n de este Protocolo.
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La Puta de Atenci6n tiene Ia siguiente secuencia:
6.1. Aspectos Cienerales

1. La Persona denunciante de los hechos solicita de apoyo a Ia autoridad de
primer contacto de forma directa o marcando al 9-1-1.
2. El personal de seguridad publica al que se Ie haya hecho de su
conocimiento Ia posible comisi6n del homicidio de una rnu3er, que se debe
estudiar con perspectiva de qeriero, o de un feminicidio, dar5 aviso al
Ministerio Publico, y sr existe Ia presencia de NNA, notificara a Ia
Procuradurra de Protecci6n correspondiente.
3. El Primer Qespondiente, resguarda al NNA y solicita atenci6n medica y
psicol6gica de emergencia ell caso de ser requerido, ell tanto se
constituye Ia Procuradurra de Protecci6n correspondiente conforme a Ios
principios de territorialidad, inmediatez e interes superior de Ia niriez.
4. La Procuradurra de I)rotecci6n correspondiente recibe noticia del caso de
restricci6n o vulneraci6n de aerectios y ejecuta Ias acciones que mas
adelante se detallan.

s. Canalizaci6n a sede ministerial con acompar'iamiento de personal de Ia
Procuradurra de Protecci6n correspondiente, se iniciara un diagn6stico de
necesidades (alimentaci6n, abrigo, atenci6n medica o psicol6gica); Ia
I)rocuradurra de Protecci6n correspondiente de!oe abocarse a realizar
investigaciones para la Iocalizaci6n de familiares, ell caso contrario se
identificar5 sr hay redes de apoyo para su canalizaci6n, tomando como
ultima instancia Ia institucionalizaci6n.

6. Se debera acreditar que el NNA, cuente con vrnculo directo respecto de Ia
vrctima de un feminicidio o del homicidio de una mujer, que se atienda
desde Ia perspectiva de genero. En todos esos casos, se debera presumir
el car5cter de NNAOF. Lo anterior, sin perjuicio de Ias acciones de
coordinaci6n que deban realizarse para garantizar a NNAOF el derecho a
Ia identidad, ell Ios casos de que no esten registrados.
7. En caso de ser riecesario, Ia Procuradurra de Protecci6n correspondiente,
realizar5 las gestiones necesarias, a efecto de que se brinde el alojamiento
temporal para el NNAOF.
8. La Procuradurra de Protecci6n y, ell su caso, el Ministerio !)Oblico

<
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protecci6n de NNAOF para realizar una coordinaci6n institucional ell el
ambito de sus respectivas competencias y facultades, a efecto de emitir
Ias medidas de protecci6n especiales o urgentes que se consideren
necesarias para salvaguardar Ia integridad de NNAOF, asr como la
restituci6n de sus derechos.

9. EI Ministerio Publico, de forma inmediata, dictara Ias medidas pertinentes

y necesarias durante la investigaci6n para el reconocimiento de Ia vrctima.
10. Las NNAOF deberan recibir apoyos para gastos funerarios que deban
cubrirse por el fallecimiento de Ia vrctima directa, estos deberan cubrirse
por la Federaci6n, las Entidades Federativas o municipios o alcaldras,
conforme al Iugar donde se haya cometido el hecho. La I)rocuradurra de
Protecci6n coadyuvara ell todo momento para que este derecho no sea
vulnerado.

11. Por parte del Sistema Nacional DIF y sus hom61ogos Iocales y municipales,
se proporcionaran, ell el ambito de sus respectivas atribuciones y
mediante los respectivos mecanismos de coordinaci6n, para brindar a Ios
NNAOF: albergue, alimentaci6n, atenci6n medica (enfermerra,
odontologra, medicina general), atenci6n psicol6gica, pedag6gica, trabajo
social, atenci6n y acompariamiento ell la vida cotidiana, capacitaciones
(que tengan como objetivo brindarles Ias herramientas para superar sus
perdidas y duelos, asr como el poder de contribuir para prevenir futuras
violencias ell el entorno donde se desenvuelven). Para lograr esos fines se
generara una adecuada organizaci6n con Ias personas servidoras pOblicas,
organizaciones de Ia sociedad civil y el sector privado, incluidos los grupos
o colectivos de vrctimas, vinculados con la atenci6n NNAOF, con la
finalidad de sensibilizar y brindar un trato y atenci6n especializado para
evitar su revictimizaci6n y su protecci6n integral.

>

6.2. Procedimiento de Restituci6n de Derechos a cargo de Ia
Procuradurra Federal de Protecci6n

En raz6n a lo anterior, la I)rocuradurra Federal de
Protecci6n de Nir'ias, Nir'ios y Adolescentes, pone ell

marcha el siguiente procedimiento, a efecto de restituir los
derechos que se adviertan vulnerados sobre Nir'ias, Nirtos y
Adolescentes ell Condici6n de Orfandad por Feminicidio,
i
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mismo que podra ser replicado por sus hom61ogas Iocales
o municipales:

INICIO

1. I?ecibe notificaci6n sobre el posible caso de Nir'ias,
Nirios y Adolescentes ell Condici6n de Orfandad por
Feminicidio.

2. Turna el asunto al Area de I?estituci6n de Derechos

de nir'ias, nir'ios y adolescentes para realizar Ias gestiones
correspondientes ell el 5mbito de sus respectivas
competencias.

A. Area de Representaci6n Jurrdica y Restituci6n de
Derechos de Nirias, Nirios y Adolescentes

A.1 . Designa un represeritarite Iegal a efecto de e'3ercer Ia
representaci6n jurrdica sobre nir'ias, nir'ios y adolescentes
ell posible condici6n de orfandad por feminicidio ell
suplencia ocoadyuvancia.

A.2. Elrepresentantelegaldenir'ias,niriosyadolescentesen
posible condici6n de orfandad por feminicidio analiza el
resultado de Ias valoraciones quele hall sido compartidasy
determina Ia posible comisi6n de un hecho que Ia Iey
seriala como delito.

4Se encuentra bajo Ia presencia de Ia posible comisi6n de
un hecho que la ley seriala como delito y ell situaci6n de
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En caso negativo, termina el procedimiento.

A.3. En caso afirmativo, Ia persona representante Iegal
de nirias, nir'ios y adolescentes vrctimas indirectas del
posible delito de feminicidio u homicidio de una mujer
presenta denuncia correspondiente ante Ia representaci6n
social, e informa a Ias Autoridades competentes para Ia
protecci6n de las nirias, nir'ios y adolescentes.
,lExiste riesgo contra Ia vida, libertad o integridad? En caso
negativo, continua con Ia actividad A.6.

A.4. En caso afirmativo, realiza las gestiones

correspondientes, a efecto de solicitar al area de restituci6n
de derechos bajo su mas estricta responsabilidad Ia
aplicaci6n de las medidas urgentes de protecci6n.
A.5. EI Area de I?estituci6n de Derechos emite Ia medida

de protecci6n urgente correspondiente.

A.6. La persona representante legal de NNAOF da
seguimiento a la denuncia presentada y, ell su caso, a la
medida de protecci6n urgente emitida.
A.7. El Area de Pestituci6n de Derechos determina las
]

acciones que debera implementar de acuerdo al asunto de
que se trate.

A.8. EI Grupo Multidisciplinario realiza las entrevistas,
impresiones, revisiones, estudios, diagn6sticos y
observaciones a las personas que formen parte del entorno
frsico y social de niria, nirio o adolescente vrctima de delito

,.?

fflk -'>
b't W % 1
:#0,lll'F' --'?'

1

23

,T

@!?='!

.<'J'i

lk, f)

U,)

"!

.s??1

!'-i
dlQ

W

@ SALUD

SNDIF

SECRETARiA DE SALUD

SISTEMA NACIONAL PARA
EL OESARElOILO INTEaQAL
DE LA FAMILIA

y ell condiciones de vulnerabilidad, a fin de identificar de

manera especrfica Ios derechos vulnerados o restringidos.

A.9. A fin de salvaguardar de primera instancia Ia
integridad fisica de Ia nir'ia, nirio o adolescente, el
profesional medico del Grupo Multidisciplinario,
atendiendo Ias circunstancias de modo, tiempo y Iugar,
realiza Ia revision medica a Nir'ia, Nir'io o Adolescente; de
conformidad con el formato del Departamento Medico
autorizado.

NOTA: Dicha revision sera siempre ell presencia de
algijn familiar o persona de confianza de Ia nina,
nir'io o adolescente, salvo ell Ios casos ell Ios que
estos sean Ios agresores, ell cuyo caso se
realizara ell presencia depersonalenpsicologra
femenino adscrito a la Procuradurra Federal de

I)rotecci6n de Nir'ias, Nir'ios y Adolescentes.

2. Nir'ias, nir'ios o adolescentes presenta lesiones por
locual requiera hospitalizaci6n?

En caso negativo contini?Iia con actividad B.1

A.10. En caso afirmativo, por Ia naturaleza de Ia gravedad
o Ias Iesiones fisicas de nir'ias, nirios y adolescentes se
requiera atenci6n medica u hospitalaria de manera
inmediata, el Grupo Multidisciplinario informar5 a efecto
de que se emita la medida de Protecci6n Urgente.

%
)

A.11. El Personal adscrito al Area de I?estituci6n de

,)

Derechos, emite Ia medida de Protecci6n Urgente a que
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trace referencia Ia Ley General de los Derechos de Nir'ias,
Nirios y Adolescentes y su I?eglamento, para lo cual dar5
vista mediante oficio y de manera inmediata al Ministerio
PCiblico competente.

A.12. Implementadas Ias Medidas de I)rotecci6n, da
seguimiento a Ia medida de protecci6n emitida hasta
garantizar que Ios derechos de nir'ias, nirios o adolescentes
se encuentren restituidos y plenamente garantizados.
4Se advierte incumplimiento a la medida de
protecci6n emitida?

En caso negativo, continua con el seguimiento y se remite
a Ia actividad B.6.

A.13. En caso de que se advierta el incumplimiento a la
medida de protecci6n integral y restituci6n de derechos,
por parte de alguna instituci6n publica o privada,

atendiendo al interes superior de la niriez, el Area de
Pestituci6n de Derechos solicitara un informe a fin de que

exponga de manera fundada y motivada,las razones porlas
que no se ha llevado a cabo la ejecuci6n o del porque de la

h

suspension de dicha medida.

A.14. Una vez recibido el informe, el Area de I?estituci6n
de Derechos, valorara Ias causas deincumplimiento.

4Existe causa justificada para el incumplimiento a la
medida de protecci6n?

A.15. En

caso

afirmativo, modifica las medidas de
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protecci6n y se remite a la actividad B.5.

A.16. En caso negativo, y de encontrar que la suspension
de Ia medida de protecci6n no se encuentra debidamente
fundada o motivada y Ia niria, nir'io o adolescente se
encuentre ell evidente riesgo, se dara vista a Ia autoridad
competente para que, ell su caso, se emita Ia sanci6n
correspondiente y se Ie dar5 vista al Ministerio Publico
competente a fin de que conozca del asunto.

NOTA: En aquellos casos ell los que Ia situaci6n
cambie por motivos no atribuibles a Ia instituci6n
publica o privada o autoridad responsable de Ilevar
a cabo el cumplimiento de Ias Medidas de

Protecci6n, y de asr convenirlo, el Area de
I?estituci6n de Derechos podr5 modificar la o las
Medidas de Protecci6n impuestas.

Una vez que el derecho vulnerado o restringido de
nirias, nir'ios o adolescentes ha sido restituido, y el
Area de I?estituci6n de Derechos ha dado
seguimiento al mismo se dar5 por concluido el
procedimiento de restituci6n de derechos.

B. Cirupo Multidisciplinario

B.1. Cuando el estado de Salud de Ia niria, nir'io o
adolescente sea el 6ptimo para continuar con el tr5mite,el
Grupo Multidisciplinario, apoyado ell Ios formatos
correspondientes, a fin de que se atiendan Ias
circunstancias del modo, tiempo y Iugar, realizara el
estudio psicol6gico y el diagn6stico social de Ia NNAOF o
de Ias personas involucradas ell su entorno ffsico y social.
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B.2. La persona profesionista ell derecho del Grupo
Multidisciplinario informara y orientara respecto a Ios
derechos vulnerados y Ia situaci6n jurrdica de Ia nir'ia, nirio
o adolescente.

B.3. Unavezrealizadoslosestudioscorrespondientespor

parte de las personas profesionistas del Grupo
Multidisciplinario, de forma colegiada y atendiendo al
interes superior de la niriez, realizaran el Diagn6stico Inicial
ell donde precisaran el derecho vulnerado o restringido,
para Io cual utilizar5n el formato de Diagn6stico Inicial
a utorizado.

B.4. Derivado de los resultados del Diagn6stico Inicial, el

Grupo Multidisciplinario elabora el Plan de Pestituci6n de
Derechos, ell el cual se identifican a Ias instituciones

publicas o privadas o a las Autoridades competentes, a fin
de que estas coadyuven ell Ia implementaci6n de Ia o Ias
medidas de protecci6n integral.

B.5. El personal encargado dentro del Area de
I?estituci6n de Derechos emite Ias medidas de protecci6n

'0

Q

correspondientes ell atenci6n a los derechos que se
adviertan vulnerados dentro del plan de restituci6n de
derechos.

B.6. El personal encargado dentro del Area de
Pestituci6n de Derechos emite da seguimiento a Ias
medidas de protecci6n emitidas hasta cerciorarse que Ios
derechos de ninas, nir'ios y adolescentes se encuentren
l 1

restituidos.

TERMINA EL PROCFD?MIFNTO
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7. CONS?DERACIONES FINALES

El preserite !)rotocolo Io desarrolla Ia I)rocuradurra Federal de I)rotecci6n
de Ninas, Ninos y Adolescentes, de conformidad con sus facultades
estatutarias, y fue aprobado por Ia Junta de Gobierno, conforme a lo
senalado ell el arUculo 7 fracci6n IX, del Estatuto Organico del Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de Ia Familia, publicado ell el Diario
Oficial de Ia Federaci6n el s de diciembre de 2019, para SU expedici6n por
Ia titular del Sistema Nacional DIF, de conformidad con Io dispaesto ell el
arUculo 10 fracci6n XVII del Estatuto Organico del Organismo.
Este instrumento procura construir un piso comun para Ias instituciones
que implementan la atenci6n y protecci6n de las Nir?ias, Nirios y
Adolescentes ell Condici6n de Orfandad por Feminicidio, ell especifico
para Ia Procuradurra Federal de f)rotecci6n de Nir'ias, Nir'ios y Adolescentes
y Ias Procuradurras de Protecci6n de Nirias, Nir'ios y Adolescentes ell cada
entidad federativa, y ell su caso, Ias del orden municipal; para que estas
Oltimas, se ajusten a Ios parametros mrnimos ell 41 establecidos replicando
su aplicaci6n ell Ios ambitos de su competencia, a?justando su contenid
conforme a su normatividad aplicable y estructuras autorizadas.

De este Protocolo se publicara una version de edici6n que no es parte del
cuerpo regulador, que estara visible ell Ia pagina de! lNMUJE??ES,
solamente con fines informativos, siempre que asr !o determine dicho
Instituto. Los anexos de dicha version consisten ell Ias aportaciones del
Instituto Nacional de Ias Mu3eres.

ARTrCULOS TRANS?TORIOS

PRIMERO.- Publrquese el Extracto del presente Protocolo Nacional de
Atenci6n Integral a Nir'ias, Nirios yAdolescentes ell Condici6n de Orfandad
por Feminicidio ell el Diario Oficial de Ia Federaci6n y S:J version rntegra ell
Ia pagina oficial del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de Ia

%

Familia para mayor difusi6n.
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SEGUNDO.- El presente Protocolo eri'trara ell vigor al dra siguiente de Ia
publicaci6n de su extracto ell el Diario Oficial de la Federaci6n.

TERCERO.- La expedici6n del presente Protocolo no altera la vigencia del
"Protocolo de Atenci6n Integral para Nir'ias, Nirios yAdolescentes Vrctimas
de Delito y ell Condiciones de Vulnerabilidad", cuyo extracto fue publicado
ell el Diario Oficial de Ia Federaci6n el 1 de julio de 2020.

Se expide ell Ia Ciudad de Mexico, el 30 de junio de dos mil veintiuno.
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