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Antecedentes

Con motivo de la Reforma Constitucional de 2011, todas las autoridades

desde el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover,

garantizar, proteger y respetar los derechos humanos reconocidos por la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los Tratados

Internacionales que el Estado Mexicano forma parte.

Es dentro de este contexto, que el Estado Mexicano ha adquirido

compromisos en el ámbito internacional, para generar acciones que

conlleven a una eficaz y eficiente protección de los derechos humanos,

permeando a nivel local y en lo particular en el Poder Judicial de la Ciudad

de México, específicamente en el tema de violencia contra las mujeres.
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Antecedentes

Existen varios ordenamientos jurídicos que reconocen el derecho de las

mujeres a una vida libre de violencia:

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia

Derivado de los ordenamientos antes referidos, en el Diario Oficial de la

Federación en la publicación del 16 de agosto de 2018, se dio a conocer

el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para determinar e

integrar la información del Banco Nacional de Datos e Información sobre

Casos de Violencia contra las Mujeres.
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Acciones emprendidas por el 

Poder Judicial de la Ciudad de México

Como resultado del reconocimiento del derecho de las mujeres a una vida

libre de violencia, el Poder Judicial a través del Consejo de la Judicatura,

ambos de la Ciudad de México, ha emitido diversos acuerdos

relacionados con su participación en la operación de los Centros de

Justicia para las Mujeres y para salvaguardar dicho derecho, en los que

destacan las siguientes acciones:
 Calendario de turnos para el cumplimiento de la Ley de Acceso de las Mujeres

a una Vida Libre de Violencia para la Ciudad de México.

 Autorizar y habilitar a jueces en materia de oralidad familiar, para operar en los

Centros de Justicia para las Mujeres en coordinación con la Procuraduría

Capitalina.

 Emisión de Órdenes de Protección.
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Acciones emprendidas por el 

Poder Judicial de la Ciudad de México

Por lo que respecta a la emisión de órdenes de protección, el Poder

Judicial de la Ciudad de México mediante Acuerdo 15-47/2019 autorizó

dar inicio con los trabajos de incorporación de los “Módulos de Medidas de

Protección” a los diversos sistemas estadísticos administrados por la

Dirección de Estadística de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia

de la Ciudad de México y con el Acuerdo 34-12/2020 se autorizó el

calendario de capacitación para la captura de la información en los

módulos antes referidos.

Durante los meses de enero y febrero de 2020, se llevaron a cabo los

trabajos de carácter técnico para la incorporación de los “Módulos de

Medidas de Protección” a los diversos sistemas estadísticos.
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Módulos de Medidas 
de Protección

Sistema de Información 
de Estadística Familiar 

Oral 

[SIEFO]

Sistema de Información 
Estadística Penal

[SIEMP]

Sistema de Información 
Estadística Penal Oral 

[SIEMP Oral]

Sistema de Captura en 
Línea de Información 

Estadística

[CLIE]

Materias Civil, Civil

Cuantía Menor y

Civil Oral

Materia Familiar
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Variables incluidas en 

los Módulos de Medidas 

de Protección

Datos de la víctima:
 Datos de la dependencia

 Datos generales [nombre, sexo, 

edad, escolaridad, etnia, migrantes, 

entre otras].

 Datos sociodemográficos [fuente de 

ingreso, servicio médico, entre otros].

Datos del caso:
 Clasificación de la violencia [tipo de 

violencia, trata de personas].

 Agente de la lesión [arma de fuego, 

arma punzocortante, entre otras].

 Hechos, lugar de los hechos, lugar de 

ocurrencia de los hechos.

 Detalles del caso.

Datos del agresor:
 Datos generales [nombre, sexo, 

edad, escolaridad, etnia, migrantes, 

entre otras].

 Dirección del agresor.

 Actividad que realiza.

Datos de la orden de 

protección:
 Datos generales [autoridad emisora, 

número de orden de protección].

 Orden de protección [clasificación, 

temporalidad, averiguación previa, 

juicio penal].


