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Villahermosa, Tabasco a 29 de marzo de 2021 

C. DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO 

PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO. 

PRESENT E. 

Con apoyo en lo dispuesto por los artfculos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n Polftica del Estado, 

22, fracci6n I, 50 fracci6n V, 120 y 121, fracci6n II, de Ia Ley Organica del Poder Legislative del 

Estado; 78 y 79, del Reglamento Interior del Congreso del Estado, me permito someter a Ia 

consideraci6n de esta Camara, iniciativa con proyecto de Decreta por el que se reforman y 

adicionan disposiciones de Ia Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

en los terminos siguientes: 

EXPOSICI6N DE MOTIVOS 

Segun el articulo primero de Ia Convenci6n lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

Ia Violencia contra Ia Mujer conocida como "Convenci6n de Belem Do Para", por violencia contra 

Ia mujer, debe entenderse cualquier acci6n o conducta, basada en su genero, que cause muerte, 

dano o sufrimiento ffsico, sexual o psicol6gico a Ia mujer, tanto en el ambito publico como en el 

privado. 

La legislaci6n general y estatal en Ia materia, senalan tambien que Ia violencia de genera o 

violencia en contra de las mujeres, como tambien se le conoce, es cualquier acci6n u omisi6n, 

basada en el genero, que les cause a Ia mujer de cualquier edad, dano o sufrimiento psicol6gico, 

ffsico, patrimonial, econ6mico, sexual o Ia muerte, ya sea que esto ocurra en el ambito privado o 

en el publico y que se expresa en amenazas, agravios, maltrato, lesiones, y danos asociadas a Ia 

exclusion, Ia subordinaci6n, Ia discriminaci6n y Ia explotaci6n y que es consubstancial a Ia 

opresi6n de genero en todas sus modalidades afectando sus derechos humanos. 
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Los 6rganos jurisdiccionales han sefialado que Ia violencia contra las mujeres impide y anula el 

ejercicio de sus derechos civiles, politicos, econ6micos, sociales y culturales. 

Asimismo, Ia referida "Convenci6n de Beh~m Do Para", en su articulo 7, dispone que los Estados 

Parte, condenan todas las formas de violencia contra Ia mujer y convienen en adoptar, por todos 

los medias apropiados y sin dilaciones, polfticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha 

violencia yen llevar a cabo, entre otras las acciones siguientes: 

b) Actuar con Ia debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar Ia viol en cia 

contra Ia mujer; 

c) lncluir en su legislaci6n interna normas penales, civiles y administrativas, asl como las 

de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar Ia violencia 

contra Ia mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso. 

f) Establecer procedimientos legales justos y eficaces para Ia mujer que haya sido 

sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protecci6n, un juicio 

oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos. 

g) Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que 

Ia mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparaci6n del dafio 

u otros medias de compensaci6n justos y eficaces. 

A su vez, Ia Primera Sala Penal de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n, en Ia Tesis: la. 

CLX/2015 (lOa.) sostiene el criteria, en el sentido de que, en los casas de violencia contra las 

mujeres, las autoridades estatales deben adoptar medidas integrales con perspectiva de genera 

para cumplir con Ia debida diligencia. Estas medidas incluyen un adecuado marco jurldico de 

protecci6n, una aplicaci6n efectiva del mismo, asl como pollticas de prevenci6n y practicas para 

actuar eficazmente ante las denuncias. lncumplir con esa obligaci6n desde los 6rganos 

investigadores y los impartidores de justicia puede condicionar el acceso a Ia justicia de las 

mujeres por invisibilizar su situaci6n particular. 

2 



H. Congreso del Estado de Tabasco 

Dip. Minerva Santos Garcia 
"2021: Afio de la Independencia" 

: H.CONORES06 LXIII 
. \'A~~~(:'lj a ······-

En ese marco, cabe senalar que, mediante Decreta publicado en el Diario Oficial de Ia Federaci6n, 

el dla 18 de marzo del ano 2021, el Congreso de Ia Union, expidi6 reformas y adiciones a Ia Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el fin de modificar en su 

integridad lo relativo a las ordenes o medidas de protecci6n a favor de las mujeres y niflas vlctima 

de cualquier tipo de viol en cia. 

Dentro del contenido de esas reformas destacan: 

• Establecer que las 6rdenes de protecci6n son actos de urgente aplicaci6n en funci6n del 

interes superior de Ia vlctima, son fundamentalmente precautorias y cautelares. 

• Que las medidas de protecci6n deberan otorgarse de oficio o a petici6n de parte, por 

las autoridades administrativas, el Ministerio Publico o por los 6rganos jurisdiccionales 

competentes, en el momenta en que tengan conocimiento del hecho de violencia 

presuntamente constitutive de un delito o infracci6n, que ponga en riesgo Ia integridad, 

Ia libertad o Ia vida de las mujeres o niflas, evitando en todo momenta que Ia persona 

agresora, directamente o a traves de algun tercero, tenga contacto de cualquier tipo o 

medio con Ia vlctima. 

• Que las 6rdenes de protecci6n tendran una duraci6n de hasta 60 dlas, prorrogables por 

30 dlas mas o por el tiempo que dure Ia investigaci6n o prolongarse hasta que cese Ia 

situaci6n de riesgo para Ia vlctima. 

• Que dichas 6rdenes deberan expedirse de man era inmediata o a mas tardar dentro de las 

4 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan. 

• Que las 6rdenes de protecci6n deben expedirse por autoridades de cualquier entidad 

federativa, aunque no sea ellugar en que hayan sucedido los hechos. 
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• Que las autoridades competentes de los tres 6rdenes de gobierno, que reciban denuncias 

an6nimas de mujeres y ninas vfctimas de violencia, decretaran de inmediato las 6rdenes 

de protecci6n correspondientes. 

En ese contexte se considera necesario reformar y adicionar Ia Ley Estatal de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para esos efectos y para que se armonice a las nuevas 

disposiciones de Ia Ley General y a su vez dotar a las autoridades estatales de facultades para 

expedir 6rdenes de protecci6n mas amplias y eficaces, asf como de mejores herramientas 

jurfdicas para prevenir, sancionar e inhibir Ia violencia en contra de las mujeres, que 

desafortunadamente en nuestra entidad es muy recurrente. 

AI ser aprobadas estas reformas, se permitira que las mujeres y ninas que sean objeto de algun 

tipo de violencia, puedan ser protegidas por las autoridades de inmediato, sin necesidad de 

esperar los tiempos y procedimientos que actual mente se contemplan en Ia ley, ya que podran 

expedirse tanto por autoridades administrativas, como por jurisdiccionales, en un plazo maximo 

de cuatro horas, lo que impedira que las victimas sufran danos mayores, como por ejemplo 

lesiones calificadas e incluso feminicidio. 

En virtud de lo anterior, estando facultado el honorable Congreso del Estado, de conformidad con 

lo establecido en el articulo 36, fracci6n I, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano 

de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las Leyes y Decretos para Ia 

mejor Administraci6n del Estado, se somete a Ia consideraci6n de esta soberanfa Ia siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

Articulo Unico.- Se reforman los artfculos 24, primer parrafo; 25; 26; 27; 28, 29, 30, 31, 31 bis; y 

se adicionan los artfculos 31 Ter; 31 Quater; 31 Quinquies; 31 Sexies; 3 1Septies; 31 Octies; 31 

Nonies; 31 Decies; 31 Undecies; 31 Duodecies; 31 Terdecies; 31 Quaterdecies, 31 Quindecies, 
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todos de Ia Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como 

sigue: 

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

Articulo 24. Las 6rdenes de protecci6n: Son actos de urgente aplicaci6n en funci6n del interes 

superior de Ia victima, son fundamentalmente precautorias y cautelares, deberan otorgarse 

de oficio o a petici6n de parte, por las autoridades administrativas, el Ministerio Publico o 

por los 6rganos jurisdiccionales competentes, en el momento en que tengan conocimiento del 

hecho de violencia presuntamente constitutive de un delito o infracci6n, que ponga en riesgo 

Ia integridad, Ia libertad o Ia vida de las mujeres o niiias, evitando en todo momento que Ia 

persona agresora, directamente o a traves de algun tercero, tenga contacto de cualquier tipo o 

medio con Ia victima. 

Articulo 25.- Las 6rdenes de protecci6n que consagra Ia presente ley son personalisimas e 

intransferibles y podran ser: 

I. Administrativas: que son emitidas por el Fiscal del Ministerio Publico y las autoridades 

administrativas, y 

II. De naturaleza jurisdiccional: que son las emitidas por los 6rganos encargados de Ia 

administraci6n de justicia. 

Las 6rdenes de protecci6n tendran una duraci6n de hasta 60 dias, prorrogables por 30 dias mas 

o por el tiempo que dure Ia investigaci6n o prolongarse hasta que cese Ia situaci6n de riesgo 

para Ia victima. 

Deberan expedirse de manera inmediata o a mas tardar dentro de las 4 horas siguientes al 

conocimiento de los hechos que las generan. 

s 



H. Congreso del Estado de Tabasco 

Dip. Minerva Santos Garcia 
"2021: Aiio de Ia Independencia" 

1 

H.CONORESO 4 LX Ill i 
V.\~A.:~C:o aJI ... ····~· , 

Articulo 26. Quien en ejercicio de funciones publicas tenga conocimiento de Ia probable 

existencia de un hecho que Ia ley seiiale como delito en contra de una mujer o una niiia, esta 

obligado a denunciarlo inmediatamente al Fiscal del Ministerio Publico, proporcionandole 

todos los datos que tuviere, poniendo a su disposici6n a Ia persona imputada, si hubieren sido 

detenida en flagrancia. 

Quien tenga el deber juridico de denunciar y no lo haga, sera acreedor a las sanciones 

correspondientes. 

Articulo 27. Las 6rdenes de protecci6n se deberan dictar e implementar con base en los 

siguientes principios: 

I. Principia de protecci6n: Considera primordial Ia vida, Ia integridad fisica, Ia libertad y Ia 

seguridad de las personas; 

II. Principia de necesidad y proporcionalidad: Las 6rdenes de protecci6n deben responder a Ia 

situaci6n de violencia en que se encuentre Ia persona destinataria, y deben garantizar su 

seguridad o reducir los riesgos existentes; 

Ill. Principia de confidencialidad: Toda Ia informaci6n y actividad administrativa o jurisdiccional 

relacionada con el ambito de protecci6n de las personas, debe ser reservada para los fines de 

Ia investigaci6n o del proceso respective; 

IV. Principia de oportunidad y eficacia: Las 6rdenes deben ser oportunas, espedficas, 

adecuadas y eficientes para Ia protecci6n de Ia victima, y deben ser otorgadas e implementadas 

de manera inmediata y durante el tiempo que garanticen su objetivo; 
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V. Principia de accesibilidad: Se debera articular un procedimiento sencillo para que facilite a 

las victimas obtener Ia protecci6n inmediata que requiere su situaci6n; 

VI. Principia de integralidad: El otorgamiento de Ia medida a favor de Ia victima debera 

generarse en un solo acto y de forma automatica, y 

VII. Principia pro persona: Para interpretar lo referente al otorgamiento de las 6rdenes de 

protecci6n, en caso de duda, con relaci6n a Ia situaci6n de violencia, se estara a lo mas favorable 

para Ia vlctima, tratandose de niiias siempre se garantizara que se cumpla en todas las 

decisiones que se tomen respecto de las 6rdenes de protecci6n. De igual forma, cuando las 

determinaciones que se tomen respecto de una mujer victima de violencia pudieran impactar 

en los derechos de las hijas o hijos menores de 18 aiios. 

Articulo 28.- Cuando una mujer o una nina victima de violencia soliciten una orden de 

protecci6n a Ia autoridad administrativa, ministerial y/o judicial, se le debera brindar toda Ia 

informaci6n disponible sobre el procedimiento relacionado con Ia propia orden. 

La autoridad debera informar con un lenguaje claro, sencillo y empatico a Ia mujer victima de 

violencia sobre su derecho a solicitar las 6rdenes de protecci6n, y evitara cualquier informaci6n 

tendiente a inhibir o desincentivar Ia solicitud. 

La autoridad debera de realizar Ia medici6n y valoraci6n del riesgo, Ia valoraci6n medica en caso 

de requerirse, asi como Ia valoraci6n psicol6gica. 

Las autoridades competentes de los tres 6rdenes de gobierno, que reciban denuncias an6nimas 

de mujeres y niiias vfctimas de violencia, decretaran las 6rdenes de protecci6n 

correspond ientes. 
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Articulo 29. Para Ia emisi6n de las 6rdenes de protecci6n las autoridades administrativas, el 

Fiscal del Ministerio Publico o el 6rgano jurisdiccional competente tomara en consideraci6n: 

I. Los hechos relatados por Ia mujer o Ia niiia, en situaci6n de violencia, considerando su 

desarrollo evolutivo y cognoscitivo o por quien lo haga del conocimiento a Ia autoridad; 

II. Las peticiones explicitas de Ia mujer o Ia nina, en situaci6n de violencia, considerando su 

desarrollo evolutivo y cognoscitivo o de quien informe sobre el hecho; 

Ill. Las medidas que ella considere oportunas, una vez informada de cuales pueden ser esas 

medidas. Tratandose de niiias, las medidas siempre seran determinadas conforme al principia 

del inter~s superior de Ia niiiez; 

IV. Las necesidades que se deriven de su situaci6n particular analizando su identidad de genero, 

orientaci6n sexual, raza, origen etnico, edad, nacionalidad, discapacidad, religi6n, asr como 

cualquier otra condici6n relevante; 

V. La persistencia del riesgo aun despues de su salida de un refugio temporal, y 

VI. La manifestaci6n de actos o hechos previos de cualquier tipo de violencia que hubiese 

sufrido Ia victima. 

Articulo 30. Las autoridades administrativas, el Fiscal del Ministerio Publico o el 6rgano 

jurisdiccional competente, debera ordenar Ia protecci6n necesaria, considerando: 

I. Los principios establecidos en esta ley; 

II. Que sea adecuada, oportuna y proporcional; 
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Ill. Que los sistemas normativos propios basados en usos y costumbres no impidan Ia garantia 

de los derechos de las mujeres reconocidos en Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, en Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en los tratados 

internacionales ratificados por el Estado Mexicano yen las demas disposiciones aplicables; 

IV. La discriminaci6n y vulnerabilidad que viven las mujeres y las niiias por raz6n de identidad 

de genera, orientaci6n sexual, raza, origen etnico, edad, nacionalidad, discapacidad, religi6n o 

cualquiera otra, que las coloque en una situaci6n de mayor riesgo, y 

V. Las necesidades expresadas porIa mujer o nina solicitante. 

Las autoridades administrativas, el Fiscal del Ministerio Publico y los 6rganos jurisdiccionales 

determinaran las 6rdenes de protecci6n para denunciantes an6nimas de violencia, 

privilegiando Ia integridad y Ia seguridad de las victimas. 

Articulo 31. Las autoridades administrativas, el Fiscal del Ministerio Publico o el 6rgano 

jurisdiccional que emita las 6rdenes de protecci6n, realizaran las gestiones necesarias para 

garantizar su cumplimiento, monitoreo y ejecuci6n. Para lo anterior se allegara de los recursos 

materiales y humanos necesarios, asimismo podra solicitar Ia colaboraci6n de las autoridades 

competentes. 

ARTICULO 31 Bis.- De conformidad con lo establecido en Ia Ley General, las autoridades locales 

expediran las 6rdenes de protecci6n que solicite Ia parte interesada, sin perjuicio de que los 

hechos hayan ocurrido en otro estado de Ia republica; asimismo, las autoridades locales pod ran 

solicitarlas a autoridades de cualquier entidad federativa, sin que Ia competencia en raz6n del 

territorio pueda ser usada como excusa para no recibir o expedir Ia solicitud. 
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Para efectos del parrafo anterior, el Poder Judicial del Estado, La Fiscalia General del Estado y 

las demas autoridades administrativas locales, segun su ambito de competencia, celebraran 

convenios con los poderes judiciales federales y locales, asi como con las fiscalias y demas 

autoridades administrativas de las restantes entidades federativas, para garantizar Ia efectiva 

protecci6n de las mujeres y las niiias conforme a los principios rectores de las 6rdenes de 

protecci6n. 

Durante los primeros seis dias posteriores a Ia implementaci6n de las 6rdenes, Ia autoridad que 

Ia emiti6 mantendra contacto directo con Ia mujer victima de violencia cada 24 horas. A partir 

del septimo dia, se establecera un plan de seguimiento personalizado, de acuerdo a las 

circunstancias, Ia valoraci6n del riesgo y el avance en Ia carpeta de investigaci6n. 

ARTICULO 31 Ter.- Las 6rdenes de protecci6n administrativas, ademas de las previstas en otros 

ordenamientos, podran consistir en una o varias de las siguientes: 

I. El traslado de las victimas a donde se requiera, cuantas veces sea necesario en las diferentes 

diligencias para garantizar su seguridad y protecci6n; 

II. Custodia personal yo domiciliaria a las victimas, que estara a cargo de los cuerpos policiacos 

adscritos o bajo el mando de Ia Fiscalia General del Estado, segun corresponda. Asimismo, 

podra solicitar el apoyo de cuerpos policiacos de otras entidades federativas. 

Esta medida se aplicara bajo Ia mas estricta responsabilidad del Fiscal del Ministerio Publico; 

Ill. Proporcionar a las mujeres, o las niiias, en situaci6n de violencia y en su caso a sus hijas e 

hijos o personas que dependan de Ia victima, alojamiento temporal en espacios seguros tales 

como casas de emergencia, refugios y albergues que garanticen su seguridad y dignidad, en 

terminos de las disposiciones aplicables de esta ley; 
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IV. Proporcionar los recursos econ6micos para garantizar su seguridad personal, transporte, 

alimentos, comunicaci6n, mudanza y los tramites oficiales que requiera entre otros; 

V. Canalizar y trasladar sin demora alguna a las mujeres, o las ninas, en situaci6n de violencia 

sexual a las instituciones que integran el sistema nacional de salud para que provean 

gratuitamente y de manera inmediata los servicios de: 

a) Aplicaci6n de antirretrovirales de profilaxis post-exposici6n; 

b) Anticoncepci6n de emergencia, y 

c) lnterrupci6n legal y voluntaria del embarazo en el caso de violaci6n; 

VI. Proveer los recursos y herramientas necesarias para garantizar Ia seguridad y 

acondicionamiento de vivienda; 

VII. Los demas gastos indispensables, dentro o fuera del pais, para Ia mujer y en su caso sus 

hijas e hijos mientras se encuentre imposibilitada de obtenerlos por sus propios medias; 

VIII. Facilitar a Ia mujer o Ia nina, y en su caso a sus hijas e hijos en situaci6n de violencia, Ia 

reubicaci6n de domicilio, residencia o del centro educativo. Tratandose de ninas victimas de 

violencia, Ia autoridad en todo momenta ponderara su interes superior, siendo Ia remisi6n a 

instituciones publicas de acogida Ia ultima opci6n y por el menor tiempo posible; 

IX. Prohibici6n inmediata a Ia persona agresora de acercarse al domicilio y al de familiares y 

amistades, allugar de trabajo, de estudios, o cualquier otro que frecuente Ia victima directa o 

victimas indirectas; 
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X. Reingreso de Ia mujer y en su caso a sus hijas e hijos en situaci6n de violencia al domicilio, 

una vez que se salvaguarde su seguridad, en caso de que asi lo desee. 

Para el cumplimiento de esta orden se garantizara el acompaiiamiento, del Fiscal del Ministerio 

Publico y del personal de Ia policia bajo su mando, a Ia mujer en situaci6n de violencia para 

acceder al domicilio, Iugar de trabajo u otro, con el prop6sito de recuperar sus pertenencias 

personates y las de sus hijas e hijos, en cualquier caso, podra ser acompaiiada de una persona 

de su confianza. 

En caso de que no haya personal bajo su mando disponible, el acompaiiamiento sera a cargo 

de personal de cualquier instituci6n de seguridad publica que garantice Ia seguridad de Ia 

mujer; 

XI. Protecci6n policiaca permanente a Ia mujer, o Ia niiia, asi como a su familia a cargo de Ia 

Secretaria de Seguridad y Protecci6n Ciudadana o de las policias municipales, segun lo 

determine Ia autoridad correspondiente. 

XII. Protecci6n por seguridad privada, en los casos que sea necesario; 

XIII. Utilizaci6n de herramientas tecnol6gicas que permitan brindar seguridad a las mujeres, o 

niiias, en situaci6n de violencia; asi como a las victimas indirectas y testigos. Entre las que 

pueden encontrarse proporcionar un telc~fono m6vil con contacto directo para brindar auxilio 

policial, entre otros; 

XIV. Solicitud a Ia autoridad judicial competente, Ia suspensi6n temporal a Ia persona agresora 

del regimen de visitas y convivencia con sus descendientes; 

XV. Ordenar Ia entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad a Ia 

mujer en situaci6n de violencia, o niiia, y en su caso, a sus hijas e hijos; 
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XVI. La prohibici6n a Ia persona agresora de comunicarse por cualquier medio o por interp6sita 

persona, con Ia mujer en situaci6n de violencia y, en su caso, de sus hijas e hijos u otras victimas 

indirectas; 

XVII. Prohibici6n a Ia persona agresora de intimidar o molestar por si, por cualquier medio o 

interp6sita persona, a Ia mujer en situaci6n de violencia y en su caso sus hijas e hijos u otras 

victimas indirectas o testigos de los hechos o cualquier otra persona con quien Ia mujer tenga 

una relaci6n familiar, afectiva, de confianza o de hecho; 

XVIII. Resguardar las armas de fuego u objetos utilizados para amenazar o agredir a Ia mujer, o 

niiia, en situaci6n de violencia; 

XIX. Solicitar a Ia autoridad jurisdiccional competente, para garantizar las obligaciones 

alimentarias, Ia elaboraci6n de un inventario de los bienes de Ia persona agresora y su embargo 

precautorio, el cual debera inscribirse con caracter temporal en el Registro Publico de Ia 

Propiedad, y 

XX. Ademas de los anteriores, aquellas y cuantas sean necesarias para salvaguardar Ia 

integridad, Ia seguridad y Ia vida de Ia mujer o Ia niiia en situaci6n de violencia. 

Las 6rdenes de protecci6n seiialadas en este articulo podran ser ampliadas o modificadas por 

Ia autoridad administrativa, el Fiscal del Ministerio Publico o el 6rgano jurisdiccional 

competente, siempre procurando Ia mayor protecci6n de Ia victima. 

ARTICULO 31 Quater.- Las 6rdenes de naturaleza jurisdiccional, ademas de las previstas en otros 

ordenamientos, pod ran consistir en una o varias de las siguientes acciones: 
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I. La reserva del domlcilio, Iugar de trabajo, profesi6n o cualquier otro dato que permita que a 

Ia persona agresora o su familia puedan ubicar a Ia victima; 

II. El uso de medias o dispositivos electr6nicos para impedir el contacto directo de Ia persona 

agresora con Ia victima; 

Ill. Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de Ia victima yen 

su caso, de sus hijas e hijos; 

IV. Medidas para evitar que se capten y/o se transmitan por cualquier medio o tecnologias de 

Ia Informacion y Ia comunicaci6n, imagenes de Ia mujer en situaci6n de violencia que permitan 

su identification o Ia de sus familiares. Tratandose de ninas hay una prohibici6n absoluta de 

transmitir datos e imagenes que permitan su identificaci6n; 

V. Prohibir el acceso a Ia persona agresora al domicilio, permanente o temporal de Ia mujer, o 

Ia nina, en situaci6n de violencia, asi como acercarse al Iugar de trabajo, estudio o cualquier 

Iugar que frecuente; 

VI. Embargo preventivo de bienes de Ia persona agresora, a efecto de garantizar las obligaciones 

alimentarias; 

VII. La desocupaci6n por Ia persona agresora, del domicilio conyugal o de pareja, 

independientemente de Ia acreditaci6n de pro pied ad o posesi6n del inmueble, aun en los casos 

de arrendamiento de este, y en su caso el reingreso de Ia mujer en situaci6n de violencia una 

vez que se resguarde su seguridad; 

VIII. Obligaci6n alimentaria provisional e inmediata; 
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IX. La notificaci6n al superior jerarquico inmediato, cuando Ia persona agresora sea servidora 

publica yen el ejercicio de su cargo, comisi6n o servicio, se le involucre en un hecho de violencia 

contra las mujeres. 

Esta orden sera emitida en todos los casos donde Ia persona agresora pertenezca a los cuerpos 

policiacos, militares o de seguridad, ya sea corporaciones publicas o privadas; 

X. La obligaci6n de Ia persona agresora de presentarse peri6dicamente ante el 6rgano 

jurisdictional que emiti6 Ia orden; 

XI. La colocaci6n de localizadores electr6nicos, previo consentimiento de Ia persona agresora; 

XII. La prohibici6n a Ia persona agresora de salir sin autorizaci6n judicial del pais o del ambito 

territorial que fije el juez o Ia jueza, y 

XIII. Las demas que se requieran para brindar una protecci6n a Ia vfctima. 

ARTICULO 31 Quinquies.- Las autoridades competentes deberan de establecer los lineamientos 

basicos para Ia implementaci6n de las 6rdenes de protecci6n en coordinaci6n con las instancias 

responsables de atenderlas e implementarlas. 

En los casos donde presuntamente exista conexidad con delitos de competencia federal, las 

6rdenes de protecci6n deberan ser otorgadas por Ia Fiscalia General de Ia Republica yen caso 

de que lo amerite por una jueza o juez federal. Para tales efectos, las autoridades estatales, 

solicitaran Ia intervenci6n que corresponda a Ia brevedad posible. 

ARTICULO 31 Sexies.- La tramitaci6n y otorgamiento de una orden de protecci6n podra 

contener una o varias medidas, atendiendo al principia de integralidad. No se necesita una 

orden para cada medida, una sola orden de protecci6n podra concentrar el numero de medidas 
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necesarias para garantizar Ia seguridad y bienestar de Ia mujer en situaci6n de violencia yen su 

caso de las victimas indirectas. 

ARTICULO 31 Septies.- Las 6rdenes de protecci6n deberan ser evaluadas para modificarse o 

adecuarse, en caso de que al momenta de evaluar Ia efectividad de Ia arden se detecten 

irregularidades o incumplimiento, se sustanciara Ia comunicaci6n correspondiente a los 

6rganos internes de control de las dependencias involucradas. 

Previa a Ia suspensi6n de las 6rdenes de protecci6n decretadas, las autoridades 

administrativas, ministeriales y 6rganos jurisdiccionales deberan asegurarse ·bajo su mas 

estricta responsabilidad que Ia situaci6n de riesgo o peligro de Ia victima ha cesado, realizando 

una nueva evaluaci6n de riesgo y analizando los informes de implementaci6n par parte de las 

autoridades responsables de su cumplimiento. 

ARTICULO 31 Octies.- En los casas donde Ia persona agresora pertenezca a los cuerpos 

policiacos, militares o de seguridad, ya sea de corporaciones publicas o privadas, Ia autoridad 

debera retirar el arma de cargo ode cualquier otra que tenga registrada. 

ARTICULO 31 Nonies.- AI momenta de dictarse sentencia las autoridades judiciales 

competentes determinaran las 6rdenes de protecci6n y medidas similares que deban dictarse 

de manera temporal o durante el tiempo que dure Ia sentencia. 

Las 6rdenes de protecci6n podran ser dictadas de oficio o a solicitud de Ia mujer en situaci6n 

de violencia, de su representante legal o del Ministerio Publico, tratandose de nii'ias victimas 

de un delito, Ia autoridad judicial se encuentra obligada a hacer Ia determinaci6n del interes 

superior de Ia nii'iez, a fin de dictar 6rdenes de protecci6n, aun cuando no exista una solicitud. 
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ARTiCULO 31 Decies.- Por ninguna circunstancia las autoridades administrativas, el Ministerio 

Publico o el 6rgano jurisdictional notificara de sus actuaciones a Ia persona agresora a traves 

de Ia victima. Cualquier notificaci6n es responsabilidad exclusiva de Ia autoridad. 

Las autoridades que intervengan en el cumplimiento de una orden tambien seran las 

responsables de informar a Ia autoridad ordenadora sobre su implementation de forma 

peri6dica. 

ARTiCULO 31 Undecies.- A ninguna mujer o nina y sus hijas e hijos en situaci6n de violencia, que 

solicite orden de protecci6n se le podra requerir que acredite su situaci6n migratoria, ni 

cualquier otro elemento que impida su derecho al acceso a Ia justicia y Ia protecci6n. 

ARTICULO 31 Duodecies.- Las 6rdenes de protecci6n deberan ser registradas en el Banco 

Nacional de Datos e Informacion sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. 

ARTiCULO 34 Terdecies.- El Institute Estatal de las Mujeres, el Sistema para el Desarrollo 

Integral de Ia Familia del Estado de Tabasco, o el municipal, en su caso, asi como Ia Procuraduria 

Estatal de Protecci6n de Ia Familia y de los Derechos de Niiias, Niiios y Adolescentes o sus 

equivalentes en los municipios deberan solicitar las 6rdenes de protecci6n a las autoridades 

correspondientes de manera oficiosa de conformidad con las disposiciones normativas 

aplicables. 

ARTiCULO 31 Quaterdecies.- En caso de que Ia persona agresora incumpla Ia orden de 

protecci6n, se emitiran las medidas de apremio conforme a Ia legislaci6n aplicable. 

Asimismo, se reforzan3n las acciones que se contemplaron en un primer momento con Ia 

finalidad de salvaguardar Ia vida y seguridad de las mujeres y niiias. 
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PRIMERO.- El correspondiente Decreto entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n en 

el Peri6dico Oficial del Estado. 

Segundo.- El Gobierno Estatal, Ia Fiscalia General del Estado y los gobiernos municipales, en un 

plazo no mayor a 90 dias a partir de Ia entrada en vigor del presente decreto, un plan de 

capacitaci6n a todo el personal ministerial y judicial sobre el contenido de las presentes 

reformas y adiciones. 

Tercero.- Las obligaciones que se generen con motivo de Ia entrada en vigor del presente 

Decreto se sujetaran a Ia disponibilidad presupuestaria de los ejecutores de gasto responsables 

para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, por lo que no se autorizaran recursos 

adicionales para tales efectos. 

Atentamente 

cia y justicia social 

___.._~_.>--.-)~ 

- ..,,..,.._Mtnerva Santos Garcia ~ ··-Vicecoordinadora de Ia Fracci6n Parlamentaria del PRI 
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