
Decide la vía
a seguir ante
el Juzgado

Especializado

Audiencia
de Ratificación

de medidas

Generador de la
Violencia no

Detenido

Generador de
la Violencia
Detenido

Inicia vía
Penal

Inicia vía Familiar
(valora la conveniencia

de iniviar mediante
demanda escrita o

por comparecencia)

Continúa
integrando

(*Nota)

Solicita Audiencia de
ratificación de medidas Se notifica a

denunciado,
MP y víctima

Emplazamiento a
demandado

(Tiene 3 días para contestar)

Notifica a PRONNIF
y MP Familiar

(Se debe celebrar dentro
de los cinco días a la fecha
de emisión de la medida)

Queda firme
la medida de
protección

Víctima

Denunciado

Policías para cumplimiento
(Informan periódicamente 
sobre cumplimiento)

Radicación imediatamente.
Señala fecha para audiencia

de pruebas y juicio.
(5 días después de la radicación)

Ordena emplazamiento de
demandado. Cita a PRONNIF

y MP Familiar, solicita
diagnóstico psicosocial

Ordena medidas cautelares,
separación del domicilio,

pensión provisional.
custodia provisional

Ratifica o modifica
(Seguirán vigentes)
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Solicita
audiencia

inicial

Se celebra
dentro de los

15 días siguientes

Genera oficio a UMECA
para supervisión de
medidas cautelares

UMECA informa
periódicamente

Continúa proceso hasta la fase
intermedia (Auto de apertura a *Juicio

/*Abreviado / *Suspensión)

Autoridad informa
periódicamente

Audiencia inicial:
*Desarrollo de acuerdo al CNPP

(*Nota)

Juzgado emite
medidas cautelares

Gira oficio al CEP del Poder Judicial 
para seguimiento de tratamiento

terapéutico y a las autoridades competentes
para supervisión de las medidas ordenadas

Sí

No

Por escrito

Por comparecencia

Contesta

No contesta y
vence plazo

Juez ordena
ejecución forzosa

No ratifica
MP deberá implementar

otra estrategia para
proteger a la víctima

Si acredita la V.F. adquieren
el carácter de definitivas

las medidas

No se acredita V.F.
quedan sin efecto

las medidas

Transcurren cinco días

Transcurren cinco días

Transcurren cinco días

Pueden coincidir la fase Penal y Familiar

Contestación
de la

demanda

Audiencia
de pruebas
y alegatos

*Desahogo de
pruebas

*Emisión de
sentencia

(conforme al
CPF)

¿La medida
requiere control

judicial?

Sí

No

¿Se cumplen las
medidas ordenadas

en sentencia?

Inicia vía
Penal

Inicia vía Familiar
dentro de las 48

horas

AVP:Auto de Vinculación a Proceso
ANVP:Auto de no Vinculación a Proceso
CEP: Centro de Evaluación Psicosocial
CNPP:Código Nacional de Procedimientos Penales
CPF: Código de Procedimientos Familiares del Estado de Coahuila de Zaragoza
CJEM:Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres
ICM:Instituto Coahuilense de las Mujeres
MP:Agente del Ministerio Público
PRONNIF:Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia
UMECA: Unidad de Medidas Cautelares
VF:Violencia Familiar

Emplaza el 
demandado
(3 días en las 

celdas)
Notifica a 
PRONNIF y
MP Familiar

MP integra en
48 hrs.

(Recaba denuncia)
(*Nota)

Radicación imediatamente.
Señala fecha para audiencia

de pruebas y juicio.
(5 días después de la radicación)

Ordena emplazamiento de
demandado. Cita a PRONNIF

y MP Familiar, solicita
diagnóstico psicosocial

Ordena medidas cautelares,
separación del domicilio,

pensión provisional.
custodia provisional

Por escrito

Por comparecencia

Contesta

No contesta y
vence plazo

Contestación
de la

demanda

Ampliación
de plazo

(En su caso)

Continuación de trámite
igual que sin detenido

Audiencia inicial
(De acuerdo al CNPP)

Se dicta AVP o en su caso
ampliación. (*Nota)

Se emiten medidas
cautelares Medidas cautelares

Audiencia
de vinculación

(72-144 hrs)
(*Nota)

Continuación de trámite
igual que sin detenido

Medidas cautelares
Audiencia

de pruebas
y alegatos

*Desahogo de
pruebas

*Emisión de
sentencia

conforme al
CPF)

Siglas

De acuerdo a lo establecido por el CNPP, el MP podrá resolver el ejercicio de la
acción penal o el no ejercicio según resulte procedente.

En lo que corresponde a la autoridad jurisdiccional podrá emitir AVP o ANVP
según resulte legalmente procedente.

*Notas

Colores

FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN ANTE LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA FAMILIAR CONTRA LAS MUJERES

Turna a MP para
denuncia y
medidas de
protección

MP recibe denuncia y
emite inmediatamente

Inicia protocolo de 
medidas de protección

Notifica:

Medidas de
Protección ilimitada

Se cumplen los tres objetivos: Garantizar 
la seguridad de las mujeres, sus hijas e 
hijos, la pensión alimenticia 
y la custodia de menores.

Actos procesales de notificación en las 
que se procurará por economía procesal, 
realizarlos en un mismo acto.

Audiencias en la competencia en 
materia penal y materia familiar, que se 
procurarán se desahogen en la misma
fecha, atendiendo a los plazos 
procesales.


