
MEDIDAS DE PROTECCIÓN                                                                                                        

Protocolo  para  seguimiento de 
las Medidas de Protección
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Ordena medidas 
de protección 
según el riesgo

No acercarse o comunicarse 

No asistir al domicilio

Separación del domicilio 

Entrega de objetos

No molestar o intimidar

Vigilancia en el domicilio

Protección policial

Auxilio inmediato de la policía

Traslado a refugios o albergues

El reingreso al domicilio

Notifica

A la victima en el 
mismo acto

Le otorga copia 
certificada de la 

resolución

Al imputado

Localizable
Genera cita y 

notifica

No localizable
Gira oficio de 
investigación 

a la Policía

A la Policía 
Preventiva

El M.P. gira oficio para 
vigilancia en el domicilio y le 

requiere informe diario

MINISTERIO PÚBLICO - POLICÍA

2
Mtra. Katy Salinas Pérez 



JUDICIALIZACIÓN

DE LA 

MEDIDA 

DE PROTECCIÓN

No acercarse o comunicarse 

No asistir al domicilio

Separación del domicilio 

Requieren 
ratificación del 

juez

M.P. solicita 
audiencia de 
ratificación

Audiencia dentro 
de los 5 días. 

En ella el M.P. 
Solicita que se 
decrete como 

medida cautelar

Se convierte 
en Medida 

Cautelar por 
lo tanto el 

M.P. puede 
pedir 

brazalete 
electrónico

Es vigilada por la 
UMECA*

Entrega de objetos

No molestar o intimidar

Vigilancia en el domicilio

Protección policial

Auxilio inmediato de la policía

No requiere 
ratificación del 

juez

Traslado a refugios o albergues

El reingreso al domicilio

JUDICIALIZACION DE LA MEDIDA

* La UMECA (Unidad de Medidas Cautelares) depende de 
la Comisión Estatal de Seguridad  con ello el seguimiento 
estará a cargo directamente de dicha área policial.
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El Ministerio Público en el Oficio a la Policía le 
señala:

• Que debe acudir diariamente al domicilio de la víctima.

• Las horas de mayor riesgo (según lo que se le cuestionó 
previamente a la víctima en la denuncia).

• Que deberá entrevistarse con la victima y recabar su 
firma diariamente.

• Que deberá proporcionarle un numero de teléfono para 
llamadas de auxilio.

• Que deberá informar diariamente al Ministerio Público 
por oficio la incidencias.
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1. 

Director de la 
Policía recibe 
oficio del M.P.

2. 

Turna el oficio a 
la unidad del 
sector para su 
cumplimiento.

3. 

El policía se 
entrevista con 
la víctima y le 
expone el 
motivo de su 
presencia

4. 

Le explica que 
realizará 
rondines de 
vigilancia 
diariamente

5. 

Le proporciona 
el teléfono de 
emergencia          

6. 

Recaba la firma 
de la víctima en 
cada entrevista

7. 

Informa 
diariamente al 
M.P. las 
incidencias

RUTA DE SEGUIMIENTO ANTE LA POLICÍA

Que el M.P. derivado de su denuncia y la medida de 
protección otorgada a su favor, le ordenó realizar rondines 
de vigilancia
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SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO  
MINISTERIO PÚBLICO 

Archivo Excel para Ministerio Público

Fecha de 

emisión de 

la medida

Agente 

del M.P. 

que la 

otorgó

Delito

Nombre 

de la 

Victima

Domicilio
Tipo de 

medida

Nombre 

del 

Agresor

Duración

No. Oficio 

Policía 

Municipal

Fecha No.Oficio Incidencias

Audiencia Judicial 

de ratificación de 

medida (Fecha y 

resultado)

Ministerio Público
Informe de la Policía Preventiva

• Fecha de emisión de la medida
• Agente del M.P. que la otorgó
• Delito
• Nombre de la Victima
• Domicilio
• Tipo de medida
• Nombre del Agresor
• Duración

• No. Oficio Policía Municipal
• Fecha
• No. Oficio
• Incidencias
• Audiencia Judicial de ratificación de 

medida (Fecha y resultado)
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SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO POLICÍA 

Archivo Excel para Policía

Fecha de 

emisión de 

la medida

Agente del 

M.P. que la 

otorgó

Delito
Nombre de 

la Victima
Domicilio

Tipo de 

medida

Nombre del 

Agresor
Duración

No. Oficio  a 

la Policía 

Municipal

Unidad 

asignada en 

el sector

Nombre del 

elemento 

policial

Fecha No.Oficio Incidencias

Policía
Informe de la Policía Preventiva

• Fecha de emisión de la medida
• Agente del M.P. que la otorgó
• Delito
• Nombre de la Victima
• Domicilio
• Tipo de medida
• Nombre del Agresor
• Duración

• No. Oficio  a la Policía Municipal
• Unidad asignada en el sector
• Nombre del elemento policial
• Fecha
• No. Oficio
• Incidencias
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