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¿Qué es la Violencia Digital?
Consiste en actos de acoso, hos.gamiento, 
amenazas, vulneración de datos e 
información privada, así como la difusión 
de contenido sexual (ya sean fotos, videos, 
audios), sin el consen.miento o mediante 
engaños a una persona.
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Presentación por parte 
del Gobernador de la 
iniciativa de reforma 

“Ley Olimpia”

Aprobación en Congreso 
del Estado Promulgación
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Objetivos Protocolo
Mecanismos de coordinación entre las dependencias y entidades del 
Poder Ejecutivo y la FGE, para atender, prevenir e investigar las 
conductas que puedan ser consideradas como delitos contra la Dignidad 
Humana en materia de Violencia Digital a la intimidad sexual y Ataque a 
la intimidad.

• Procesos de actuación por parte de las dependencias y entidades 
del Poder Ejecutivo.

• Acciones que debe realizar la FGE durante el proceso, para proteger 
la dignidad de las víctimas, la no re victimización y el debido 
respeto a sus derechos humanos.

• Implementar mecanismos de coordinación entre el Poder Ejecutivo 
y la Fiscalia General del Estado



Procedimiento
Interinstitucional



Secretaría de Gobierno
• Coordinar las acciones de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal, a fin de garantizar que éstas brinden 
una adecuada atención de primer contacto, orientación, 
acompañamiento y seguimiento a las víctimas de violencia digital a la 
intimidad sexual y ataques a la intimidad; y,

• Establecer de manera conjunta con la Fiscalía General, medidas 
dirigidas a mejorar la atención de las personas servidoras públicas 
que intervienen en la aplicación del presente protocolo.



Secretaría de Seguridad Pública
• Reforzar en la formación y capacitación de los cuerpos policíacos en 

materias especificas sobre perspectiva de género, no discriminación, 
violencia digital a la intimidad sexual y ataques a la intimidad, y 
derechos humanos.

• Vigilar que las políticas públicas de prevención del delito se lleven a 
cabo mediante pláticas, talleres, brigadas y participación ciudadana.

• En coordinación con la Secretaría de Educación, llevar a cabo 
campañas de difusión y visibilización.

• Cuando le sea solicitado el auxilio por parte de una posible víctima, 
debe informar que corresponde conocer del hecho delictivo a la 
Unidad de Atención a Delitos Sexuales de la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género.



Secretaría de Educación
• Intervenir directamente y dar parte a la autoridad competente, cuando 

se tenga conocimiento de la existencia de conductas que pudieran 
constituir delitos.

• Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de 
carácter preventivo, disuasivo y correctivo.

• Coadyuvar en la realización de campaña de visibilización para 
prevenir y combatir los delitos de violencia digital a la intimidad sexual 
y ataques a la intimidad.

• Generar contenidos en los medios de comunicación, junto con la 
Coordinación General de Comunicación Social.

• Celebrar convenios interinstitucionales con los diferentes órganos de 
gobierno a fin de implementar acciones de prevención, atención y 
erradicación.



Secretaría de Igualdad Sustan0va y Desarrollo de las Mujeres 
Michoacanas 
• Dirigir, organizar y supervisar los procesos de capacitación y 

sensibilización de las personas servidores públicas.

• Coordinar la transversalidad de las políticas públicas, para la atención, 
asesoría-acompañamiento legal y difusión de los derechos de las mujeres.

• Impulsar la creación de unidades de atención y protección a víctimas de 
violencia digital a la intimidad sexual y ataques a la intimidad.

• Proporcionar asistencia jurídica y acompañamiento a víctimas de los 
probables delitos.

• Proporcionar asistencia psicológica a la víctima e identificar si cuenta con 
una red de apoyo.

• Capacitar a las dependencias intervinientes en el protocolo.



Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres 
Michoacanas 

• Orientará a la víctima de las acciones que se deben evitar previo a 
presentar su denuncia:

• Evitar eliminar evidencias.

• Evitar cancelar cuentas de internet donde se observa la violencia.

• Evitar solicitar a sus amistades o personas conocidas, que se reporten 
perfiles de usuarios, para que estos sean censurados o eliminados; 

• La víctima debe conservar las conversaciones donde se evidencie que 
ella está siendo violentada psicológica o verbalmente para que 
comparta o publique imágenes, audios o videos de carácter sexual sin 
su consentimiento



Coordinación General de Comunicación Social
• Realizar en coordinación con las demás dependencias y entidades 

una agenda de comunicación con enfoque en la prevención de los 
delitos de violencia digital a la intimidad sexual y ataques a la 
intimidad.

• Generar campañas de difusión en medios de comunicación y redes 
sociales, para visibilizar los actos de violencia.

• Coordinar y ejecutar la campaña de difusión para dar a conocer los 
mecanismos y acciones que el Gobierno implementa de manera 
transversal para garantizar el acceso a la justicia para las personas 
que utilizan el  internet. 



Fiscalía General del Estado
• El Agente del Ministerio Público debe realizar las investigaciones 

idóneas, congruentes y suficientes para esclarecer los hechos, 
proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que 
se repare el daño.

• Agente del Ministerio Público deberá iniciar la investigación de manera 
objetiva, imparcial y efectiva, recurriendo a todos los medios legales 
disponibles para obtener la verdad histórica que se busca, la 
persecución y sanción del presunto responsable, debiendo actuar 
siempre con respeto absoluto a los derechos humanos, perspectiva de 
género y no discriminación.



Fiscalía General del Estado
• El procedimiento de atención en casos de los delitos de violencia 

digital a la intimidad sexual y ataques a la intimidad, que debe atender 
la persona Agente del Ministerio Público, es de manera general el 
orden siguiente:

1. La noticia criminal, la denuncia o querella por hechos 
probablemente constitutivos de delitos de violencia digital a la 
intimidad sexual y ataques a la intimidad, deben ser atendidos por 
la persona Agente del Ministerio Público de la localidad más 
cercana a donde se encuentre la víctima, o donde decida 
denunciar;

2. Para la recepción de la denuncia o querella, la Fiscalía General 
cuenta con una Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
de Violencia Familiar y de Género, misma que cuenta con la 
Unidad de Atención a Delitos Sexuales; Agencias de ministerio 
público y la plataforma digital 
https://www.fiscaliamichoacan.gob.mx/denuncia.

https://www.fiscaliamichoacan.gob.mx/denuncia


Fiscalía General del Estado
2. La Agencia de Inteligencia Criminal a través de la Unidad de 

Investigación y Persecución de Delitos cometidos a través de 
medios cibernéticos, en el ámbito de su competencia, llevará a 
cabo los actos de investigación que le solicite la Unidad de 
Atención a Delitos Sexuales o las fiscalías regionales;

3. La persona Agente del Ministerio Público, de acuerdo a las 
circunstancias del posible hecho delictivo, debe emitir en favor de 
la víctima las medidas de protección cuando esta se encuentre en 
un estado de vulnerabilidad o peligro;

4. Realizados los actos urgentes en la investigación, la persona 
Agente del Ministerio Público que conozca del hecho, debe 
canalizar la carpeta de investigación a la Unidad de Atención a 
Delitos Sexuales de la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos de Violencia Familiar y de Género; 



Fiscalía General del Estado
5. La persona Agente del Ministerio Público, al tener conocimiento 

del posible hecho delictivo, debe girar oficios para la Policía de 
Investigación y la Unidad de Investigación y Persecución de 
Delitos cometidos a través de Medios Cibernéticos, quienes 
deben realizar las entrevistas e investigaciones correspondientes 
de acuerdo a su competencia;

6. Ordenar a la Unidad de Servicios Periciales los dictámenes 
periciales, siendo prioritario el dictamen psicológico de valoración 
de la víctima.



Fiscalía General del Estado
• Debe canalizar a las instancias públicas para que en el ámbito de su 

competencia brinden la atención necesaria a la víctima. Así como, 
informarle la existencia de instituciones privadas, asociaciones o redes 
de apoyo.

• La victima u ofendido, podrá coadyuvar con la persona Agente del 
Ministerio Público en la aportación de datos o elementos de prueba 
pertinentes con los que cuente, tanto en la investigación como en el 
proceso.

• La víctima u ofendido tiene derecho a contar con un Asesor jurídico 
gratuito en cualquier etapa del procedimiento.

• La víctima u ofendido tiene derecho a ser informada del desarrollo del 
procedimiento penal, cuando así lo solicite de manera directa o a 
través de su asesor jurídico.
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