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De conformidad con lo dispuesto en los articulos 33 fracci6 I, de Ia Constituci6n 

Politica, 22, fracci6n I, 120 y 121 de Ia Ley Organica de Legislative; 78, 79 y 82, 

del Reglamento Interior del Congreso, todos del estad de Tabasco, me permito 

someter a Ia consideraci6n de esta Soberania, lniciativa con proyecto de Decreto 

mediante el cual se expide Ia Ley para Ia Protecci6n de Personas Defensoras de 

Derechos Humanos para el Estado de Tabasco, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El articulo 1 o, tercer parrafo, de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que: "Todas las autoridades, en el ambito de sus 

competencias, tienen Ia obligaci6n de promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

debera prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los terminos que establezca Ia ley". 

No obstante que nuestra Ley Fundamental impone al Estado Ia obligaci6n de prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, encontramos 

que Ia Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Oficinas del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos 

Humanos), han expresado que Mexico es el sexto pais mas peligroso del mundo para 

las y los defensores de los derechos humanos. 
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Durante el aiio 2019 y bajo Ia administraci6n federal del gobierno de MORENA, se han 

documentado 27 casos de personas defensoras de los derechos humanos que han sido 

asesinados en diferentes entidades de todo el pais, cifra que super6 los trece 

homicidios que se registraron en contra de personas defensoras de los derechos 

humanos durante el aiio de 2018 en todo el territorio nacional. 

En Ia pagina electr6nica de Ia Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en 

Mexico1, puede leerse el siguiente comunicado: 

"La C/DH y Ia ONU Derechos Humanos expresan su preocupaci6n pore/ 

aumento de asesinatos a personas defensoras de derechos humanos en 

Mexico durante los primeros cuatro meses del ano, en comparaci6n con 

anos anteriores. De acuerdo con informacion a/ alcance de ambos 

organismos, a/ me nos 10 personas defensoras de derechos humanos 

fueron asesinadas durante este periodo, 9 hombres y una mujer, una 

cifra cercana a los a/ menos 13 casos documentados durante todo e/ ano 

2018, lo cual supone un significativo aumento de Ia violencia. Preocupa 

especialmente que 8 de las personas defensoras asesinadas sean 

indigenas." 

Asimismo, en el informe presentado el pasado mes de julio por Ia Oficina en Mexico del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, advierte 

un incremento del 70% en las solicitudes de protecci6n a Ia Secretaria de Gobernaci6n, 

resultado de Ia comparaci6n de los primeros cinco meses de 2018 y el mismo periodo 

en este ano. 

Por otra parte, Jan Jarab, Representante de Ia ONU-DH en Mexico, indic6 que las 

actividades de este sector "deben ser protegidas e incentivadas por el Gobierno 

1 https://www .hch r.org. mx/index .php?option=com k2&view=item&id= 127 5 :cidh-y-las-oficinas-de-onu-derechos
humanos-expresan-su-preocupacion-por-1a-situacion-de-personas-defensoras-de-derechos-humanos-en-el-primer
cuatrimestre-del-ano&ltemid=266 
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mexicano en su conjunto pues se trata de actores fundamentales para un Estado 

democratico y de derecho". 

La lista de victimas de personas defensoras de los derechos humanos Ia encabeza el 

colindante estado de Chiapas; le siguen en el ranking los estados de: Oaxaca con cinco 

casos, Guerrero con cuatro homicidios y Chihuahua con tres defensores victimados, y 

esta documentado que en nueve estados de Ia Republica -entre los que se encuentra 

Tabasco- se ha registrado al menos una persona defensora de los derechos humanos 

que ha sido asesinada. 

Citaremos como ejemplos para ilustrar estos aberrantes hechos, que en el mes de 

enero se produjo en Arriaga, Chiapas, el asesinato del defensor de derechos humanos 

Sinar Corzo, cuyas actividades se centraban en defensa del derecho al agua. 

Asimismo, fueron victimas de desaparici6n los defensores de derechos humanos Noe 

Jimenez Pablo y Jose Santiago Gomez Alvarez cuando participaban en un plant6n 

frente al Palacio Municipal de Amatan, Chiapas, y sus cuerpos sin vida fueron 

localizados el 18 de enero. Noe Jimenez era beneficiario del Mecanisme de Protecci6n 

a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

En el mes de febrero fueron asesinados: 6scar Cazorla, activista por los derechos de 

las personas LGBTI y defensor de Ia comunidad muxe, en Juchitan de Zaragoza, en el 

estado de Oaxaca; Samir Flores, defensor indigena de Ia tierra y el territorio frente a 

megaproyectos y comunicador comunitario en Amilcingo, Morelos; tambien en marzo, 

se report6 el asesinato de Abiram Hernandez Fernandez, activista y defensor de 

derechos humanos en el estado de Veracruz. Y asi, podemos seguir describiendo los 

terribles casos presentados en contra de las personas defensoras de los derechos 

humanos en nuestro pais, pero es de hacerse notar el caso presentado en Tabasco, 

toda vez que el 11 de junio de 2019, el activista ambiental Jose Luis Alvarez Flores fue 

atacado en el municipio de Emiliano Zapata. 
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La victima, Jose Luis Alvarez Flores, era el encargado de Ia Unidad de Manejo 

Ambiental (UMA) que protege a Ia especie del mono Saraguato, y sucede que tambien 

habia denunciado el ataque contra el entorno ecol6gico por Ia extracci6n ilegal de arena 

en Ia zona de los rios. Lamentablemente este activista de los derechos humanos, 

falleci6 a sus 64 a nos, tras recibir varios impactos de bala cuando se encontraba en el 

kil6metro 3 de Ia carretera Ejido Calatraba, pero su cuerpo fue abandonado a 25 metros 

de Ia orilla de Ia via con varios mensajes amenazantes, escritos en cartulinas. 

Tabasco carece de una Ley local que proteja a las personas defensoras de los 

derechos humanos. Tampoco cuenta con el instrumento juridico que tutele a aquellas 

personas que profesionalmente ejercen Ia libertad de expresi6n, motivo por el cual 

presente ya Ia respectiva iniciativa con antelaci6n. Es por esto que, consciente de Ia 

enorme responsabilidad que tenemos como legisladores, en este acto formal presento 

ante esta soberania esta iniciativa de ley para expedir Ia legislaci6n local que ampare 

los derechos de las personas defensoras de los derechos humanos. 

Por lo anteriormente expresado, se somete a Ia consideraci6n de esta soberania Ia 

siguiente: 

INICIATIVA 

Articulo Onico. - Se expide Ia Ley para Ia Protecci6n de Personas Defensoras de 

Derechos Humanos para el Estado de Tabasco. 

LEY PARA LA PROTECCION DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS 

HUMANOS PARA EL EST ADO DE TABASCO 

Capitulo I 

Objeto y Fin del Mecanismo 

Articulo 1.- La presente Ley, es de orden publico, interes social y de observancia 

general en el Estado de Tabasco y tiene por objeto implementar Ia normatividad local 
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de cooperaci6n del Estado con Ia Federaci6n, acorde con lo establecido en Ia Ley para 

Ia Protecci6n de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para lograr 

Ia operaci6n de las Medidas de Prevenci6n, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes 

de Protecci6n que garanticen Ia vida, integridad, libertad y seguridad de las personas 

que se encuentren en situaci6n de riesgo como consecuencia de Ia defensa o 

promoci6n de los derechos humanos. 

Las disposiciones de Ia presente ley seran aplicadas e interpretadas de conformidad 

con lo dispuesto por el articulo 1 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, asi 

como con los criterios establecidos en Ia Ley para Ia Protecci6n de Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de caracter federal. 

Asimismo, Ia presente Ley crea el Mecanisme de Protecci6n para Personas 

Defensoras de Derechos Humanos, para que el Estado de Tabasco, atienda su 

responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizarlos. 

Articulo 2.- Para los efectos de esta Ley se entendera por: 

I. Agresiones: dano a Ia integridad fisica o psicol6gica, amenaza, hostigamiento o 

intimidaci6n que por el ejercicio de su actividad sufran las Personas Defensoras de 

Derechos Humanos. 

II. Beneficiario: persona a Ia que se le otorgan las Medidas Preventivas, Medidas de 

Protecci6n o Medidas Urgentes de Protecci6n a que se refiere esta Ley. 

Ill. Estudio de Evaluaci6n de Acci6n lnmediata: Analisis de factores para 

determinar el nivel de riesgo y Medidas Urgentes de Protecci6n en los casos en los que 

Ia vida o integridad fisica del peticionario o potencial beneficiario estEm en peligro 

inminente. 

IV. Estudio de Evaluaci6n de Riesgo: Analisis de factores para determinar el nivel 

de riesgo en que se encuentra el peticionario o potencial beneficiario. 
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V. Fondo: Fondo para Ia Protecci6n de Personas Defensoras de Derechos 

Humanos. 

VI. Junta de Gobierno: La Junta de Gobierno del Mecanisme para Ia Protecci6n 

Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos 

VII. La Coordinaci6n: Coordinaci6n Estatal. 

VIII. Ley Federal: Ley para Ia Protecci6n a Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas. 

IX. Mecanismo: Mecanisme para Ia Protecci6n de Personas Defensoras de 

Derechos Humanos. 

X. Medidas de Prevenci6n: conjunto de acciones y medios encaminados a 

desarrollar politicas publicas y programas con el objetivo de reducir los factores de 

riesgo que favorecen las agresiones contra Personas Defensoras de Derechos 

Humanos, asi como para combatir las causas que las producen y generar garantias de 

no repetici6n. 

XI. Medidas Preventivas: conjunto de acciones y medios a favor del beneficiario 

para evitar Ia consumaci6n de las agresiones. 

XII. Medidas de Protecci6n: conjunto de acciones y medios de seguridad para 

enfrentar el riesgo y proteger los derechos a Ia vida, integridad, libertad y seguridad del 

beneficia rio. 

XIII. Medidas Urgentes de Protecci6n: conjunto de acciones y medios para 

resguardar, de manera inmediata, Ia vida, Ia integridad y Ia libertad del beneficiario. 

XIV. Peticionario: Persona que solicita Medidas Preventivas, Medidas de Protecci6n 

o Medidas Urgentes de Protecci6n ante el Mecanisme. 
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XV. Persona Defensora de Derechos Humanos: Las personas ffsicas que actuen 

individualmente o como integrantes de un grupo, organizaci6n o movimiento social, asi 

como personas morales, grupos, organizaciones o movimientos sociales cuya finalidad 

sea Ia promoci6n o defensa de los derechos humanos. 

XVI. Procedimiento Extraordinario: procedimiento que deriva en Medidas Urgentes 

de Protecci6n con el fin de preservar Ia vida e integridad del beneficiario. 

Articulo 3.- El Mecanisme estara integrado por una Junta de Gobierno, un Consejo 

Consultive y una Coordinaci6n Estatal y sera operado por Ia Secretaria de Gobierno. 

La Junta de Gobierno estara integrada por las personas titulares de Ia Secretaria de 

Gobierno; Secretaria de Seguridad Publica y Protecci6n Ciudadana; Fiscalia General 

del Estado; Secretaria de Finanzas y dos personas representantes de Ia sociedad civil 

vinculadas con el tema de los derechos humanos, que formen parte del Consejo 

Consultive. La Junta de Gobierno, sera presidida por Ia persona titular de Ia Secretaria 

de Gobierno yen los casos en que los titulares de las Secretarias no puedan asistir a 

las sesiones, designaran a algun funcionario dentro de su misma dependencia para que 

funja como persona sustituta para efectos solamente de esa reunion. 

Capitulo II 

Coordinaci6n Estatal y Enlace para Ia protecci6n de 

Personas Defensoras de Derechos Humanos 

Articulo 4. La Coordinaci6n Estatal y Enlace para Ia Protecci6n de Personas 

Defensoras de Derechos Humanos es el area del Gobierno del Estado, perteneciente a 

Ia Secretaria de Gobierno, encargada de coordinarse con el Mecanisme para el 

cumplimiento del objeto de esta Ley, asi como de coordinar politicas publicas y 

acciones locales para la protecci6n de personas defensoras de derechos humanos. 
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Articulo 5. La Coordinaci6n Estatal y Enlace para Ia Protecci6n de Personas 

Defensoras de Derechos Humanos contara con un Coordinador General, asi como con 

los apoyos tecnicos y recursos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones. 

Articulo 6.- La persona titular de Ia Coordinaci6n Estatal sera designado por el 

Secretario de Gobierno y fungira como enlace con el Mecanisme para efectos de 

coordinaci6n y cumplimiento de convenio. 

Articulo 7.- La Coordinaci6n Estatal establecera contacto permanente con Ia 

Comisi6n Estatal de Derechos Humanos, asi como con las organizaciones encargadas 

de Ia defensa y promoci6n de los derechos humanos debidamente registradas ante Ia 

propia Coordinaci6n. 

Articulo 8.- A Ia Coordinaci6n Estatal le competen las siguientes atribuciones: 

I. Asegurar que se ejecuten las Medidas Urgentes de Protecci6n, por parte de las 

dependencias correspondientes, que le sean solicitadas al Estado por parte de 

Ia Coordinaci6n Estatal del Mecanisme, de acuerdo con los terminos y plazas 

establecidos en Ia Ley para Ia Protecci6n de Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas, asi como en su reglamento. 

II. Asegurar el cumplimiento de las Medidas Preventivas y las Medidas de Protecci6n, 

que se emitan en favor de los Beneficiaries que se encuentren en el Estado de 

Tabasco, de conformidad con los acuerdos y resoluciones de Ia Junta de 

Gobierno del Mecanisme, de acuerdo con los terminos y plazas establecidos en 

Ia Ley Federal, asi como en su reglamento. 

Ill. Realizar el seguimiento puntual de las Medidas de Prevenci6n, Medidas 

Preventivas; Medidas de Protecci6n y Medidas Urgentes de Protecci6n 

implementadas en el Estado de Tabasco. 
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IV. Participar, previo consentimiento del Beneficiario e invitaci6n de Ia Junta de 

Gobierno del Mecanismo, en las sesiones en que se discutan casos 

relacionados con el Estado de Tabasco. 

V. lmplementar, en caso dado, los protocolos, manuales y, en general, los 

instrumentos que contengan las mejores practicas disponibles para el 

cumplimiento del objeto de Ia presente Ley, que les sean facilitados por Ia 

Coordinaci6n Estatal. 

Capitulo Ill 

Consejo Consultive 

Articulo 9.- El Consejo Consultivo es el 6rgano civil de consulta, opinion, asesoria y 

monitoreo de Ia aplicaci6n de los planes de trabajo de Ia Junta de Gobierno del 

Mecanismo y estara integrado por siete consejeros o consejeras, debiendose integrar 

de manera paritaria; uno de ellos sera Ia persona titular de Ia presidencia, por un 

periodo de dos alios y se elegira por mayoria simple por el mismo Consejo. En su 

ausencia, el Consejo elegira a una persona que se encargue de Ia presidencia de 

manera interina por el tiempo que dure Ia ausencia o hasta que culmine el periodo. El 

Consejo Consultivo elegira a sus integrantes a traves de una convocatoria publica 

emitida por Ia Junta de Gobierno, y sus integrantes deberan ser personas expertas en 

Ia defensa de los derechos humanos. 

Articulo 10.- Por cada consejero habra un suplente. La suplencia s61o procedera en 

caso de ausencia definitiva del titulary en los casos previstos en el Reglamento. 

Articulo 11.- Los consejeros deberan tener experiencia o conocimiento en Ia defensa 

o promoci6n de los derechos humanos, asi como en Ia evaluaci6n de riesgos y 

protecci6n de Personas Defensoras de Derechos Humanos y no debera desempenar 

ningun cargo como servidor publico. 
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Articulo 12.- El Consejo Consultivo elegira a sus miembros a traves de una 

convocatoria publica emitida por Ia Junta de Gobierno. 

Articulo 13.- Los consejeros nombraran de entre sus miembros a dos de ellos para 

formar parte de Ia Junta de Gobierno. 

Articulo 14.- Los consejeros no recibiran retribuci6n, emolumento o compensaci6n 

alguna por su participaci6n tanto en Ia Junta de Gobierno como en el Consejo, porque 

sus nombramientos son de caracter honorifico. 

Articulo 15.- Los consejeros se mantendran en su encargo por un periodo de cuatro 

alios, con posibilidad de reelecci6n por un periodo consecutive. 

Articulo 16.- El Consejo Consultivo tendra las siguientes atribuciones: 

I. Atender las consultas y formular las opiniones que le sean solicitadas por Ia 

Junta de Gobierno; 

II. Formular a Ia Junta de Gobierno recomendaciones sobre los programas y 

actividades que realice Ia Coordinaci6n; 

Ill. Colaborar con Ia Coordinaci6n en el diseno de su plan anual de trabajo; 

IV. Remitir a Ia Junta de Gobierno inconformidades presentadas por peticionarios o 

beneficiaries sobre implementaci6n de Medidas Preventivas, Medidas de 

Protecci6n y Medidas Urgentes de Protecci6n; 

V. Contribuir en Ia promoci6n de las acciones, pollticas publicas, programas y 

proyectos relacionados con el objeto de esta Ley; 

VI. Participar en eventos nacionales o internacionales para intercambiar 

experiencias e informacion sobre temas relacionados con Ia prevenci6n y 

protecci6n de Personas Defensoras de Derechos Humanos; 
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VII. Realizar labores de difusion acerca de Ia operacion del Mecanismo y de como 

solicitar las Medidas Preventivas, Medidas de Proteccion o Medidas Urgentes de 

Proteccion; 

VIII.Presentar ante Ia Junta de Gobierno su informe anual de las actividades, y 

IX. Las demas que les sefiale Ia legislacion vigente relativa. 

Capitulo IV 

La Coordinaci6n Estatal 

Articulo 17.- La Coordinacion Estatal, es el organo responsable de coordinar con 

otras entidades federativas, dependencias de Ia administracion publica federal y con 

organismos autonomos el funcionamiento del Mecanismo y estara integrada por las 

siguientes Unidades: 

I. La Unidad de Casos y Reaccion Rapida; 

II. La Unidad de Evaluacion de Riesgos, y 

Ill. La Unidad de Prevencion, Analisis y Seguimiento. 

Articulo 18.- La Coordinacion Estatal contara con las siguientes atribuciones: 

I. Recibir y compilar Ia informacion generada por las Unidades a su cargo y 

remitirla a Ia Junta de Gobierno con al menos cinco dias naturales previo a su 

reunion; 

II. Comunicar los acuerdos y resoluciones de Ia Junta de Gobierno a las 

autoridades encargadas de su ejecucion; 

Ill. Administrar los recursos presupuestales y proveer a Ia Junta de Gobierno y al 

Consejo Consultive los recursos para el desempefio de sus funciones; 
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IV. Elaborar y proponer, para su aprobaci6n a Ia Junta de Gobierno, los manuales y 

protocolos de Medidas Preventivas, Medidas de Protecci6n y Medidas Urgentes 

de Protecci6n; 

V. Facilitar y promover protocolos, manuales y en general instrumentos que 

contengan las mejores practicas disponibles para el cumplimiento del objeto de 

esta; 

VI. lnstrumentar los manuales y protocolos de Medidas Preventivas, Medidas de 

Protecci6n y Medidas Urgentes de Protecci6n; 

VII. Diseiiar, con Ia colaboraci6n del Consejo Consultivo, el plan anual de trabajo; 

VIII.Celebrar los acuerdos especificos necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones; 

IX. Dar seguimiento e implementar las decisiones de Ia Junta de Gobierno, y 

X. Someter a Ia consideraci6n de Ia Junta de Gobierno su informe anual de 

actividades incluyendo su ejercicio presupuestal. 

Capitulo V 

Las Unidades Auxiliares 

Articulo 19.- La Unidad de Casos y Reacci6n Rapida es un 6rgano tecnico y auxiliar 

de Ia Coordinaci6n para Ia recepci6n de las solicitudes de incorporaci6n al Mecanismo, 

Ia definicion de aquellos casos que seran atendidos por medio del procedimiento 

extraordinario definido en esta Ley y contara con las siguientes atribuciones: 

I. Recibir las solicitudes de incorporaci6n al Mecanismo; 

II. Definir si los casos que se reciben son de procedimiento extraordinario u 

ordinaria; 
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Ill. Solicitar a Ia Unidad de Evaluaci6n de Riesgos Ia elaboraci6n del Estudio de 

Evaluaci6n de Riesgo; 

IV. Realizar el Estudio de Evaluaci6n de Acci6n lnmediata; 

V. Emitir e implementar de manera inmediata las Medidas Urgentes de Protecci6n; 

VI. lnformar a Ia Coordinaci6n sabre las · Medidas Urgentes de Protecci6n 

implementadas; 

VII. Elaborar, evaluar y actualizar peri6dicamente el protocolo para Ia implementaci6n 

de Medidas Urgentes de Protecci6n; 

VIII.Auxiliar al peticionario o beneficiario en Ia presentaci6n de quejas o denuncias 

ante las autoridades correspondientes, y 

IX. Las demas que prevea esta Ley. 

Articulo 20.- La Unidad de Recepci6n de Casas y Reacci6n Rapida se integra por al 

menos tres personas, de las cuales una debera ser experta en materia de evaluaci6n 

de riesgo y protecci6n. Asi mismo se conforma por un representante de Ia Secretaria de 

Gobierno y un representante de Ia Fiscalia General del Estado, todos con atribuciones 

para Ia implementaci6n de las Medidas Urgentes de Protecci6n. 

Articulo 21.- La Unidad de Evaluaci6n de Riesgos es el 6rgano auxiliar, de caracter 

tecnico y cientifico de Ia Coordinaci6n que evalua los riesgos, define las Medidas 

Preventivas o de Protecci6n, asi como su temporalidad y contara con las siguientes 

atribuciones: 

I. Elaborar el Estudio de Evaluaci6n de Riesgo; 

II. Definir las Medidas Preventivas o las Medidas de Protecci6n; 
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Ill. Dar seguimiento periodico a Ia implementacion de las Medidas Preventivas o de 

Proteccion para, posteriormente, recomendar su continuidad, adecuacion o 

conclusion, y 

IV. Las demas que prevea esta Ley. 

Articulo 22.- La Unidad de Evaluacion de Riesgos se integra por al menos tres 

personas expertas en materia de evaluacion de riesgo y proteccion, al menos una de 

elias debera serlo en Ia defensa de derechos humanos. 

Articulo 23.- La Unidad de Prevencion, Seguimiento y Analisis es un organo auxiliar 

de caracter tecnico y cientifico de Ia Coordinacion Estatal y contara con las siguientes 

atribuciones: 

I. Proponer Medidas de Prevencion; 

II. Realizar el monitoreo local de las agresiones con el objeto de recopilar y 

sistematizar Ia informacion desagregada en una base de datos para elaborar 

reportes mensuales; 

Ill. ldentificar los patrones de agresiones y elaborar mapas de riesgos; 

IV. Evaluar Ia eficacia de las Medidas Preventivas, Medidas de Proteccion y 

Medidas Urgentes de Proteccion implementadas, y 

V. Las demas que prevea esta Ley. 

Capitulo VI 

Solicitud de Protecci6n, Evaluaci6n y Determinacion del Riesgo 

Articulo 24.- Las agresiones se configuraran cuando por accion u omision o de 

manera voluntaria se dane Ia integridad fisica, psicologica, moral o economica de: 

I. Persona Defensora de Derechos Humanos; 
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II. C6nyuge, concubina, concubine, ascendientes, descendientes, dependientes de 

las Personas Defensoras de Derechos Humanos; 

Ill. Personas que participan en las mismas actividades desde el mismo grupo, 

organizaci6n, o movimiento social; 

IV. Los bienes de Ia persona, el grupo, organizaci6n, o movimiento social, y 

V. Las demas personas que se determine en Ia evaluaci6n de riesgo. 

Articulo 25.- La Unidad de Casos y Reacci6n Rapida recibira las solicitudes de 

incorporaci6n al Mecanisme, verificara que cumplan con los requisites previstos en esta 

Ley, y en su caso, determinara el tipo de procedimiento. Solamente dara tramite a las 

solicitudes que cuenten con el consentimiento del potencial beneficiario, salvo que este 

se encuentre impedido por causa grave. Una vez que desaparezca el impedimenta, el 

beneficiario debera otorgar su consentimiento. 

Articulo 26.- En el supuesto que el peticionario declare que su vida, integridad fisica 

o Ia de las personas enunciadas en el articulo 24 de Ia presente Ley esta en peligro 

inminente, el caso sera considerado de riesgo alto y se iniciara el procedimiento 

extraordinario. 

La Unidad de Casos y Reacci6n Rapida procedera a: 

I. Emitir, en un plazo no mayor a 3 horas contadas a partir del ingreso de Ia 

solicitud, las Medidas Urgentes de Protecci6n; 

II. lmplementar de manera inmediata, una vez emitidas, y en un plazo no mayor a 9 

horas, las Medidas Urgentes de Protecci6n; 

Ill. Realizar simultaneamente a Ia emisi6n de las Medidas Urgentes de Protecci6n, 

un Estudio de Evaluaci6n de Acci6n lnmediata; 
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IV. lnformar al Coordinador Ejecutivo, una vez emitidas, sobre las Medidas Urgentes 

de Protecci6n implementadas, y 

V. Remitir a Ia Unidad de Evaluaci6n de Riesgo el expediente del caso para el inicio 

del procedimiento ordinaria. 

Articulo 27.- En cualquier otro caso, Ia solicitud sera tramitada a traves del 

procedimiento ordinaria y Ia Unidad de Casos y Reacci6n Rapida Ia remitira 

inmediatamente a su recepci6n a Ia Unidad de Evaluaci6n de Riesgos. 

La Unidad de Evaluaci6n de Riesgos, en un termino no mayor a diez dias naturales 

contados a partir de Ia presentaci6n de Ia solicitud, procedera a: 

I. Elaborar el Estudio de Evaluaci6n de Riesgo; 

II. Determinar el nivel de riesgo y Beneficiaries, y 

Ill. Definir las Medidas de Protecci6n. 

Articulo 28.- El Estudio de Evaluaci6n de Riesgo y el Estudio de Evaluaci6n de 

Acci6n lnmediata se realizaran de conformidad con las mejores metodologias, 

estandares internacionales y buenas practicas. 

Capitulo VII 

Medidas Preventivas, Medidas de Protecci6n y Medidas Urgentes de Protecci6n 

Articulo 29.- Una vez definidas las medidas por parte de Ia Unidad de Evaluaci6n de 

Riesgos, Ia Junta de Gobierno decretara las Medidas Preventivas o Medidas de 

Protecci6n y Ia Coordinaci6n procedera a: 

I. Comunicar los acuerdos y resoluciones de Ia Junta de Gobierno a las 

autoridades correspondientes en un plazo no mayor a 72 horas; 
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II. Coadyuvar en Ia implementaci6n de las Medidas Preventivas o Medidas de 

Protecci6n decretadas por Ia Junta de Gobierno en un plaza no mayor a 20 dias 

naturales; 

Ill. Dar seguimiento al estado de implementaci6n de las Medidas Preventivas o 

Medidas de Protecci6n e informar a Ia Junta de Gobierno sabre sus avances. 

Articulo 30.- Las Medidas Preventivas, las Medidas de Protecci6n y las Medidas 

Urgentes de Protecci6n deben3n reducir al maximo Ia exposici6n al riesgo, seran 

id6neas, eficaces y temporales, podran ser individuales o colectivas y seran acordes 

con las mejores metodologias, estandares internacionales y buenas practicas. En 

ningun caso dichas medidas restringiran las actividades de los beneficiaries, ni 

implicaran vigilancia o intrusiones no deseadas en sus vidas laborales o personales. 

Articulo 31.- Las Medidas Preventivas, las Medidas de Protecci6n y las Medidas 

Urgentes de Protecci6n se deberan extender a aquellas personas que determine el 

Estudio de Evaluaci6n de Riesgo o el Estudio de Evaluaci6n de Acci6n lnmediata. 

Dichas medidas se analizaran, determinaran, implementaran y evaluaran de comun 

acuerdo con los beneficiaries. 

Articulo 32.- Las Medidas Urgentes de Protecci6n incluyen: 

I) Evacuaci6n; 

II) Reubicaci6n Temporal; 

Ill) Escoltas de cuerpos especializados de Ia Secretaria de Seguridad Publica y 

Protecci6n Ciudadana; 

IV) Protecci6n de inmuebles y 

V) Las demas que se requieran para salvaguardar Ia vida, integridad y libertad de 

los beneficiaries. 

17 de 28 





H. Congreso del Estado de Tabasco 
Dip. Nicolas Carlos Bellizia Aboaf 

"2019 Ano del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

r---·-·-·-·---·---~----~----··-·---·--------
.l":·co.a.••o L·--x--1- ~~ DEL ESTAOO DE II 
T~l.l.~~f:O -•"""'"AA 
·-- - ···--···- --~--··-·-·----

II. Autorice el uso de las medidas por personas diferentes a las determinadas por 

las unidades del Mecanismo; 

Ill. Comercie u obtenga un beneficia economico con las medidas otorgadas; 

IV. Utilice al personal designado para su proteccion en actividades que no est€m 

relacionadas con las medidas; 

V. Agreda fisica o verbalmente o amenace al personal que esta asignado a su 

esquema de proteccion; 

VI. Autorice permisos o descanso al personal del esquema sin el conocimiento de 

las unidades correspondientes del Mecanismo; 

VII. Ejecute conductas ilicitas hacienda uso de los medios fisicos y humanos 

dispuestos para su proteccion; 

VIII.Cause dano intencionalmente a los medios de proteccion fisicos y humanos 

asignados para su proteccion. 

Articulo 37.- Las Medidas Preventivas, Medidas de Proteccion y Medidas Urgentes 

de Proteccion podran ser retiradas por decision de Ia Junta de Gobierno cuando el 

beneficia rio real ice un uso indebido de las mismas de manera deliberada y reiterada. 

Articulo 38.- El beneficiario podra en todo momento acudir ante Ia Junta de 

Gobierno para solicitar una revision de las Medidas Preventivas, Medidas de 

Proteccion, Medidas Urgentes de Proteccion, Estudio de Evaluacion de Riesgo o 

Estudio de Evaluacion de Accion lnmediata. 

Articulo 39.- Las Medidas Preventivas y Medidas de Proteccion otorgadas podran 

ser ampliadas o disminuidas como resultado de las revisiones periodicas. 

Articulo 40.- El beneficiario se podra separar del Mecanismo en cualquier momento, 

para lo cual debera externarlo por escrito a Ia Junta de Gobierno. 
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Articulo 41.- Los entes publicos del Gobierno del Estado en el ambito de sus 

respectivas competencias deberan desarrollar e implementar Medidas de Prevenci6n, 

para lo cual recopilaran y analizaran toda Ia informacion que sirva para evitar 

agresiones potenciales a personas defensoras de derechos humanos. 

Articulo 42.- Las Medidas de Prevenci6n estaran encaminadas al diseno de 

sistemas de alerta temprana y planes de contingencia con Ia finalidad de evitar 

potenciales Agresiones a las personas defensoras de derechos humanos. 

Articulo 43.- Como Medida de Prevenci6n, se promovera el reconocimiento publico y 

social de Ia importante labor de las Personas Defensoras de Derechos Humanos; 

asimismo se condenaran, investigaran y sancionaran las agresiones de las que sean 

objeto. 

CAPiTULO IX 

Medidas de Caracter Social 

Articulo 44.- Las Dependencias del Gobierno del Estado de Tabasco, en el ambito de 

sus respectivas competencias, deberan desarrollar e implementar Medidas de Caracter 

Social con perspectiva de genero. 

Articulo 45.- Las Medidas de Caracter Social, estaran encaminadas a dotar de 

condiciones de vida digna a las personas defensoras de derechos humanos, que se 

encuentran fuera de su Iugar habitual de residencia a consecuencia de Ia violencia de Ia 

que fueron victimas o son victimas potenciales, con motivo de su labor. 

Capitulo X 

Convenios de Colaboraci6n 
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Articulo 46.- El Gobierno del Estado de Tabasco, procurara celebrar Convenios de 

Colaboraci6n para hacer efectivas las medidas previstas en el Mecanismo para 

garantizar Ia vida, integridad, libertad y seguridad de las Personas Defensoras de 

Derechos Humanos. 

Articulo 47.- Los Convenios de Colaboraci6n contemplaran las acciones conjuntas 

para facilitar Ia operaci6n eficaz y eficiente del Mecanismo mediante: 

I. La designaci6n de representantes que funjan como enlaces para garantizar el 

cumplimiento del objeto de esta Ley; 

II. El intercambio de informacion de manera oportuna y de experiencias tecnicas del 

Mecanismo, asi como para proporcionar capacitaci6n; 

Ill. El seguimiento puntual a las medidas previstas en esta Ley en sus respectivas 

entidades; 

IV. La promoci6n del estudio, analisis, investigaci6n y desarrollo de estrategias, 

acciones, sistemas y metodologias que incorporen las mejores practicas de 

prevenci6n y protecci6n; 

V. La promoci6n de las reformas y adiciones necesarias en Ia legislaci6n para 

mejorar Ia situaci6n de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, y 

VI. Las demas que las partes convengan. 

Capitulo XI 

Fondo para Ia Protecci6n de Personas Defensoras de Derechos Humanos 

Articulo 48.- Para cumplir el objeto de esta Ley y con el prop6sito de obtener 

recursos econ6micos adicionales a los asignados en el Presupuesto de Egresos, se 

crea el Fondo para Ia Protecci6n de las Personas Defensoras de Derechos Humanos 

en el Estado de Tabasco. 
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Articulo 49.- Los recursos del Fondo se destinaran exclusivamente para Ia 

capacitaci6n de defensores en materia de derechos humanos, implementaci6n y 

operaci6n de las Medidas Preventivas, Medidas de Protecci6n y Medidas de Protecci6n 

Urgente. 

Articulo 50.- El Fondo operara a traves de un fideicomiso publico, el cual se regira 

por las disposiciones juridicas aplicables. 

Articulo 51.- Los recursos del Fondo se integraran por: 

I. Las aportaciones que en su caso realice el Gobierno Federal en terminos de las 

disposiciones aplicables; 

II. Los recursos anuales que seiiale el Presupuesto de Egresos y otros fondos 

publicos; 

Ill. Los donatives que hicieren a su favor personas fisicas o juridicas colectivas, sin 

que por ello adquieran algun derecho en el fideicomiso; 

IV. Los bienes que le transfiera a titulo gratuito alguna entidad gubernamental del 

gobierno federal o de las entidades federativas, y 

V. Los demas bienes que por cualquier titulo legal adquiera el fideicomiso para o 

como consecuencia del cumplimiento de sus fines. 

Articulo 52.- El Fondo contara con un Comite Tecnico presidido por el Secretario de 

Gobierno e integrado en terminos del Reglamento de Ia presente Ley. 

Articulo 53.- El Fondo tendra un 6rgano de control designado por Ia Secretaria de Ia 

Funci6n Publica, cuyo titular asistira con voz pero sin voto a las reuniones del comite 

tecnico y tend ran las atribuciones que les confiera el Reglamento. 

Articulo 54.- El Comite Tecnico del Fondo sometera a Ia aprobaci6n de Ia Junta de 

Gobierno sus reglas de operaci6n y su presupuesto operative. 
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Articulo 55.- La inconformidad se presentara por escrito, debidamente firmada, ante 

Ia Junta de Gobierno y debera contener una descripci6n concreta de los agravios que 

se generan al peticionario o beneficiario y las pruebas con que se cuente. 

Articulo 56.- La inconformidad procede en: 

I. Contra resoluciones de Ia Junta de Gobierno, Ia Coordinaci6n y/o las Unidades, 

relacionadas con Ia imposici6n o negaci6n de las Medidas Preventivas, Medidas 

de Protecci6n o Medidas Urgentes de Protecci6n; 

II. Contra del deficiente o insatisfactorio cumplimiento de las Medidas Preventivas, 

Medidas de Protecci6n o Medidas Urgentes de Protecci6n por parte de Ia 

autoridad, y 

Ill. Caso de que Ia autoridad no acepte, de manera expresa o tacita, las decisiones 

de Ia Junta de Gobierno relacionadas con las Medidas Preventivas, Medidas de 

Protecci6n o Medidas Urgentes de Protecci6n otorgadas al beneficiario. 

Articulo 57.- Para que Ia Junta de Gobierno admita Ia inconformidad se requiere: 

I. Que lo suscriba Ia persona o personas que hayan tenido el caracter peticionario 

o beneficiario, y 

II. Que se presente en un plaza de treinta dias naturales contados a partir de Ia 

notificaci6n del acuerdo de Ia Junta de Gobierno o de Ia respectiva autoridad, o 

de que el peticionario o beneficiario hubiese tenido noticia sabre Ia resoluci6n 

definitiva de Ia autoridad acerca del cumplimiento de las Medidas Preventivas, 

Medidas de Protecci6n y Medidas Urgentes de Protecci6n. 

Articulo 58.- Para resolver Ia inconformidad: 
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I. La Junta de Gobierno, solicitara a Ia Unidad de Evaluaci6n de Riesgos y 

Reacci6n Rapida un nuevo estudio de evaluaci6n de riesgo en el cual de 

respuesta a Ia inconformidad planteada; 

II. Si Ia inconformidad persiste, Ia Junta de Gobierno, solicitara al Consejo 

Consultive que comisione un Estudio de Evaluaci6n de Riesgo independiente 

para el analisis del caso; 

Ill. El Consejo emitira su resoluci6n en un plazo maximo de quince dias naturales 

despues de recibidos los resultados del Estudio de Evaluaci6n de Riesgo 

independiente; 

IV. El Consejo inmediatamente remitira su resoluci6n, junto con el Estudio de 

Evaluaci6n de Riesgo independiente, a Ia Junta de Gobierno, quien resolvera Ia 

inconformidad en su proxima sesi6n. 

Articulo 59.- En el caso del procedimiento extraordinario, Ia inconformidad se 

presentara ante Ia Coordinaci6n y debera contener una descripci6n concreta de los 

riesgos o posibles agravios que se generan al peticionario o beneficiario. 

Articulo 60.- La inconformidad procede en: 

I. Contra resoluciones de Ia Unidad de Casos y Reacci6n Rapida relacionadas con 

el acceso al procedimiento extraordinario o Ia imposici6n o negaci6n de las 

Medidas Urgentes de Protecci6n; 

II. Contra del deficiente o insatisfactorio cumplimiento de las Medidas Urgentes de 

Protecci6n, y 

Ill. En aquellos casos en que Ia autoridad no acepte, de manera expresa o tacita, las 

decisiones de Ia Unidad de Casos y Reacci6n Rapida, relacionadas con las 

Medidas Urgentes de Protecci6n. 

Articulo 61.- Para que Ia Coordinaci6n admita Ia inconformidad se requiere que lo 

presente Ia persona o personas que hayan tenido el caracter peticionario o beneficiario, 
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en un plazo de hasta diez dias naturales, contados a partir de Ia notificacion del 

acuerdo de Ia Unidad de Casos y Reaccion Rapida. 

Articulo 62.- La Coordinacion resolvera, en un plazo maximo de hasta doce horas, 

para confirmar, revocar o modificar Ia decision de Ia Unidad de Casos y Reaccion 

Rapida. 

Articulo 63.- El acceso y Ia difusion de Ia informacion relacionada con esta Ley, sera 

de conformidad a lo que disponga Ia legislacion de Transparencia y Acceso a Ia 

Informacion Publica Gubernamental vigente y demas disposiciones aplicables. 

Las Medidas Preventivas, Medidas de Proteccion y Medidas Urgentes de Proteccion 

otorgadas a traves del Mecanisme se consideraran informacion reservada. 

Los recursos federales que se transfieran, con motivo del cumplimiento de esta Ley, 

al Estado de Tabasco, asi como los provenientes del Fondo se sujetaran a las 

disposiciones federales en materia de transparencia y evaluacion de los recursos 

publicos. 

Capitulo XIII 

Transparencia y Acceso a Ia Informacion 

Articulo 64.- Los informes anuales a que se refieren los articulos 16 y 18 seran de 

caracter publico. 

Capitulo XIV 

Sanciones 

Articulo 65.- Las responsabilidades administrativas que se generen por el 

incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley se sancionaran conforme a lo 

que establezca Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas, con 

independencia de las del orden civil o penal que procedan. 

Articulo 66.- Comete el delito de dano a Personas Defensoras de Derechos 

Humanos , el servidor publico o miembro del Mecanisme que de forma dolosa utilice, 

sustraiga, oculte, altere, destruya, transfiera, divulgue, explote o aproveche por si o por 
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terceras personas Ia informacion proporcionada u obtenida por Ia solicitud, tramite, 

evaluacion, implementacion u operacion del Mecanisme y que perjudique, ponga en 

riesgo o cause dalio a Ia Persona Defensora de Derechos Humanos, peticionario y/o 

beneficiario referidos en esta Ley. 

Por Ia comision de este delito se impondra de dos a nueve alios de prision, y de 

setenta hasta cuatrocientos dias multa y destitucion e inhabilitacion de dos a nueve 

alios para desempeliar otro empleo, cargo o comision publicos. 

Si solo se realizara en parte o totalmente los aetas ejecutivos que deberian producir 

el resultado, u omitiendo los que deberian evitarlo, y si aquel no se consuma por causas 

ajenas a Ia voluntad del agente, se aplicara Ia mitad de Ia sancion. 

Articulo 67.- AI servidor publico que en forma dolosa altere o manipule los 

procedimientos del Mecanisme para perjudicar, poner en riesgo o causar dalio a Ia 

persona defensora de derechos humanos, peticionario y/o beneficiario, se le impondra 

de dos a nueve alios de prision, y de setenta hasta cuatrocientos dias multa y 

destitucion e inhabilitacion de dos a nueve alios para desempeliar otro empleo, cargo o 

comision publicos referidos en esta Ley. 

Transitorios 

PRIMERO. - El presente Decreta entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion 

en el Periodico Oficial del Estado 

SEGUNDO. - La designacion de Ia persona titular de Ia Coordinacion Estatal debera 

realizarse dentro de los sesenta dias habiles siguientes a Ia entrada en vigor de Ia 

presente Ley. 

TERCERO. - El Gobernador del Estado, tendra un termino de treinta dias habiles, 

contados a partir de Ia entrada en vigor del presente Decreta, para expedir el 

reglamento de esta Ley. 
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CUARTO. - El Mecanismo al que se refiere el Capitulo Primero quedara establecido 

dentro de los cuatro meses siguientes contados a partir de Ia entrada en vigor de esta 

Ley. 

QUINTO. - La primera sesi6n de Ia Junta de Gobierno se instalara dentro de los 

sesenta diez dias habiles contados a partir de Ia entrada en vigor de esta Ley, con Ia 

participaci6n de las dependencias de Ia Administraci6n Publica. 

SEXTO. -Una vez instalada Ia primera sesi6n de Ia Junta de Gobierno tendra como 

termino diez dias habiles para emitir Ia convocatoria publica a organizaciones de Ia 

sociedad civil involucradas en Ia defensa de los derechos huma·nos para conformar el 

primer Consejo Consultive. 

SEPTIMO. - Una vez emitida Ia convocatoria para elegir a los integrantes del 

Consejo Consultive, las organizaciones de Ia Sociedad Civil involucradas en Ia defensa 

de los derechos humanos, se registraran ante Ia Junta de Gobierno y entre elias 

elegiran a los integrantes del Primer Consejo Consultive, en un termino de un mes 

contados a partir del cierre del registro. Una vez que se de a conocer Ia lista de las 

personas integrantes del Consejo Consultive a Ia Junta de Gobierno, este se instalara 

en un termino de diez dias habiles. 

OCTAVO. - Se deberan realizar las gestiones necesarias para formar Ia estructura 

necesaria para cumplir con las obligaciones establecidas en Ia presente Ley y 

garantizara contar con los recursos humanos, tecnicos, materiales y financieros para 

estos objetivos. 

NOVENO. - Las Secretarias de Finanzas y de Gobierno, llevaran a cabo todos los 

actos necesarios de conformidad con las disposiciones aplicables para constituir el 

Fondo a mas·tardar en un ano despues de Ia entrada en vigor de Ia esta Ley. 

DECIMO. - Constituido el Fondo, y en el termino de un mes, Ia Junta de Gobierno 

debera aprobar sus reg las de operaci6n. 
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DECIMO PRIMERO. - Previo a Ia atencion de casos el Mecanisme debera aprobar el 

Protocolo de Seguridad en el Manejo de Ia Informacion. 

DECIMO SEGUNDO- La aplicacion de las Medidas de Caracter Social sera a partir 

de Ia entrada en vigor de Ia Ley y posterior a Ia disponibilidad del presupuesto. 

DECIMO TERCERO. - Para Ia ejecucion de Ia presente Ley, el titular del Poder 

Ejecutivo debera disponer las partidas presupuestarias que permita llevar a cabo de 

manera optima las responsabilidades de conformidad con las atribuciones que les han 

sido conferidas en Ia presente Ley y demas normatividad aplicable. 

DECIMO CUARTO. - Se derogan las disposiciones que se opongan al presente 

decreto. 

DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL 

LIZZIA ABOAF 
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