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ASUNTO: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, 

QUE PRESENTA LA DIPUTADA JOANDRA 

MONSERRA T RODRiGUEZ PEREZ, DE LA FRACCI6N 

PARLAMENTARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCI6N 

DEMOCRA TICA, POR MEDIO DEL CUAL SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTiCULOS DE 

LA LEY EST A TAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de octubre del 2021. 

DIP. EMILIO ANTONIO CONTRERAS MARTiNEZ DE ESCOBAR 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO 

PRESENT E. 

La suscrita, DIPUTADA JOANDRA MONSERRAT RODRiGUEZ PEREZ, en ejercicio de Ia 

facultad que me confieren los Articulos 33, fracci6n II de Ia Constituci6n Polftica del Estado 

Ubre y Soberano de Tabasco, 22, 120, 121, fracci6n II, de Ia Ley Organica del Poder 

Legislative del Estado, y 74 del Reglamento Interior del H. Congreso, me permito presentar a 

consideraci6n de esta Soberanfa: lniciativa con proyecto de Decreto, por el que se 

reforman los articulos, 11, fracci6n I; 12 segundo parrafo; 13; 24; 25, fracciones I y II; 26, 

fracciones V, VI, VIII; 27, fracciones Ill y IV, 28, fracci6n II; 34 fracciones Ill y VIII; 44, 

fracciones XI y XII; 45 fracci6n VIII; 53, fracci6n I; 56, fracci6n IV; se adicionan los articulos 

6, fracciones XXX; 8, fracciones VII y VIII, recorriendose los subsecuentes al articulo; 14, 

fracciones VI y VII; 26, fracci6n VII; 27, fracci6n V; 44, fracci6n XI, recorriendose Ia 

subsecuente; asi como el Titulo Sexto deno~inado "De las Responsabilidades y Sanciones" 
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y 70 de Ia Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de conformidad 

con los siguientes: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

PRIMERO. Que el 1 de febrero de 2007 fue publicada en el Diario Oficial de Ia Federaci6n Ia 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, teniendo por objeto 

de conformidad al articulo 1 o establecer Ia coordinaci6n entre Ia Federaci6n, las entidades 

federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar Ia 

violencia contra las mujeres, asi como los principios y modalidades para garantizar su 

acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme 

a los principios de igualdad y de no discriminaci6n; asl como para garantizar Ia 

democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca Ia soberanfa y el regimen 

democratico establecidos en Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos. De 

igual forma, contiene las bases fundamentales para el acceso de todas las mujeres a una vida 

libre de violencia que integran: La igualdad juridica ·entre Ia mujer y el hombre; el respeto a Ia 

dignidad humana de las mujeres; Ia no discriminaci6n, y Ia libertad de las mujeres. Define 

conceptos fundamentales como Ia violencia contra las mujeres, derechos humanos de las 

mujeres, perspectiva de genera, empoderamiento de las mujeres y misoginia. 

SEGUNDO. Que en el mismo sentido, con fecha 20 de diciembre de 2008, fue publicado en 

el Suplemento 6917 "C", del Peri6dico Oficial del Estado, el decreta 150, por media del cual 

se expide Ia Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que de 

acuerdo al articulo 6, fracci6n XXVII, establece que Ia Violencia de Genera es: "Cualquier 

acci6n u omisi6n, basada en el genera, que le cause a Ia mujer de cualquier edad dana o 

sufrimiento psicol6gico, trsico, patrimonial, econ6mico, sexual o Ia muerte, tanto en el ambito 

privado como en el publico y que se expresa en amenazas, agravios, maltrato, lesiones, y 

danos asociadas a Ia exclusion, subordinaci6n, discriminaci6n y explotaci6n; y que es 

consubstancial a Ia opresi6n de genera en todas sus modalidades afectando sus derechos 

humanos. La violencia de genera involucra tanto a las personas como a Ia sociedad, 
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: , comunidades, relaciones, practicas e instituciones sociales, y al Estado que Ia reproduce al 

r1 no garantizar Ia igualdad, al perpetuar formas legales, jurfdicas, judiciales, polfticas 

androcentricas y de jerarqufa de genero y al no dar garantfas de seguridad a las mujeres 
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durante todo su ciclo de vida". 

TERCERO. - Que Ia Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en 

su articulo 49, fr.acci6n XXIII senala que corresponde a las entidades federativas y al Distrito 

Federal, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y los ordenamientos locales aplicables 

en Ia materia, crear un registro publico sistematico de los delitos cometidos en contra de las 

mujeres. Este registro se integrara a Ia estadfstica criminal y victimal para definir polfticas en 

materia de prevenci6n del delito, procuraci6n y administraci6n de justicia. En tal sentido el 

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

(BANAVIM) crea expedientes electronicos unicos para cada mujer en situacion de violencia, 

salvaguardando Ia informacion personal recopilada por las instancias involucradas. Genera un 

registro de datos sobre las 6rdenes de proteccion e identifica situaciones que requieran 

medidas gubernamentales de urgente aplicaci6n en funci6n de los intereses superiores de las 

mujeres en situacion de violencia, que les permitan romper el silencio, alzar Ia voz, mirarse 

nuevamente y reconstruir su vida. 

De igual forma el articulo 16, fraccion Ill de Ia Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, senala el establecimiento de un banco de datos sobre las 6rdenes de 

proteccion y de las personas; en este sentido se adiciona el concepto de Banco de Datos e 

Informacion del Estado de Tabasco sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. 

CUARTO.- Que Ia palabra obstetricia proviene del latin obstare, "estar a Ia espera", es el 

area de especialidad medica que se encarga del embarazo, el parto y el puerperia. En 

consecuencia, el concepto de Violencia Obstetrica de manera general puede ser definido 

como el ejercicio de cualquier accion que patologice los procesos reproductivos naturales y 

biologicos, expresados en un trato deshumanizado por parte de los profesionales de Ia salud, 

relacionadas con todo el procedimiento que conlleva un embarazo, desde el periodo de 
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gestacion hasta el post parto, afectando de manera directa o indirecta, el cuerpo y los procesos 

reproductivos de las mujeres; y siendo que esta pudiera ser fisica o psicologica. 

Se considera que existe violencia obstetrica por parte del personal medico en los siguientes 

casos: 1 ). En los que exista Ia presuncion de haber incurrido en negligencia; 2). En los que Ia 

atencion medica exprese un trato deshumanizado, discriminatorio y de humillacion; 3). En los 

que Ia atencion medica niegue a Ia mujer recibir informacion oportuna y/o conlleve a Ia perdida 

de su autonomia y capacidad de decidir libremente sobre el tratamiento medico que recibe; y 

4 ). En los que se de Ia imposicion de metodos anticonceptivos sin mediar consentimiento de 

Ia mujer, Ia practica del parto por via cesarea, existiendo Ia posibilidad para efectuar el parto 

natural y sin haber obtenido Ia renuncia voluntaria, expresa e informada de Ia mujer a esta 

posibilidad. 

De alii Ia importancia de legislar al respecto agregando al catalogo de tipos de violencia de Ia 

Ley en comento, Ia violencia obstetrica, con Ia intencion de detener este tipo de practicas 

denigrantes en contra del genero femenino. El 31 d_e julio de 2017, Ia Comision Nacional de 

Derechos Humanos, emitio Ia Recomendacion General No. 31/2017, SOBRE LA VIOLENCIA 

OBSTETRICA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, urgiendo a las autoridades 

competentes poner en practica una politica publica de prevencion de violaciones a los 

derechos humanos de las mujeres en ocasion del embarazo, el parto y el puerperia. Por lo 

que Ia iniciativa en discusion se encuentra dentro de los requerimientos normativos para 

llevarlos a Ia ley en analisis. 

QUINTO. - Que si bien, Ia ley en comento establece en el articulo 6, fraccion XXVII La 

violencia de genero: "como cualquier accion u omisi6n, basada en el genero, que le cause a 

Ia mujer de cualquier edad, daiio o sufrimiento psicologico, flsico, patrimonial, economico, 

sexual o Ia muerte tanto en el ambito privado como en el publico y que se expresa en 

amenazas, agravios, maltrato, lesiones, y daiios asociadas a Ia exclusion, Ia subordinacion, Ia 

discriminacion y Ia explotacion y que es consubstancial a Ia opresion de genero en todas sus 

modalidades afectando sus derechos humanos". Tomando en consideracion que los tipos de 
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violencia previstos actualmente en Ia ley no abarcan otros tipos de violencia de los cuales 

pueden ser objeto muchas mujeres, en Ia presente iniciativa se establecen nuevos tipos, tales 

como: Ia violencia obstetrica, poHtica, laboral y Ia violencia digital. 

En cuanto a Ia violencia laboral y hostigamiento sexual en Mexico, 30.7 millones de mujeres 

(66.1% ), mayo res de 15 aiios, han padecido un acto de violencia de cualquier tipo, de acuerdo 

con cifras dellnstituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI). Es decir, dos de cada tres 

mujeres padecen ataques de indole emocional, fisico, sexual, econ6mico, patrimonial o 

discriminaci6n laboral. De los 30.1 millones de mujeres victim as de violencia, 10.8 millones 

fueron sometidas a algun tipo de intimidaci6n, hostigamiento acoso o abuso sexual, que van 

desde seiialamientos obscenos, que las hayan seguido en Ia calle para intimidarlas 

sexual mente, que les hayan hecho propuestas de tipo sexual o bien que las hayan tocado sin 

su consentimiento o las hayan violado; ante estas cifras es crucial legislar para incluir estos 

tipos de violencia en Ia ley en Ia materia. 

SEXTO. - Que el numero de denuncias por violen«?ia familiar aument6 40% en todo el pais, 

alza que en diez estados alcanza niveles de entre 100 y mas de 800 por ciento, de acuerdo 

con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica (SESNSP) 

con corte al mes de noviembre de 2019. En nuestra entidad, segun datos de Ia Fiscalia 

General del Estado (FGE) en lo que va del aiio se han iniciado procedimientos penales en 6 

mil 349 casos por agresiones contra mujeres, 14% son mas que las tramitadas en 2018, 

cuando en el mismo periodo se llevaban contabilizadas 5 mil 569 carpetas de investigaci6n 

por maltrato contra Ia mujer, por lo que coloca a Tabasco como uno de los 10 estados mas 

violentos contra Ia mujer. En consecuencia, se han multiplicado las solicitudes de 6rdenes de 

protecci6n preventiva, de acuerdo al numeral 24 de Ia ley en discusi6n " ... son actos de 

protecci6n y de urgente aplicaci6n en funci6n del interes superior de Ia victima y son 

fundamentalmente precautorias y cautelares, las cuales deberan otorgarse a solicitud de Ia 

victima o cualquier persona, de manera inmediata por Ia autoridad competente que conozca 

los hechos o delitos constitutivos de violencia por motivo de genera". Por lo que se propane 

que sean obsequiadas en forma rapida y. expedita, sin mediar un plaza prolongado 
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considerando que en Ia mayoria de los casos esta en juego Ia integridad fisica de mujeres y 

ninas. 

Como bien se senala, es un asunto de vida o muerte, a Ia par de hechos que en su momenta 

fueron denunciados y que desbordaron en algunos casas feminicidios o tentativas, tanto en el 

ambito estatal como nacional, por lo que es de suma importancia incorporar un andamiaje 

juridico actualizado a Ia realidad que vive nuestro estado, donde se han disparado de forma 

preocupante los indices de violencia contra Ia mujer. 

Segun informac.i6n estadistica derivada de Ia Encuesta Nacional sabre Ia Dinamica de las 

Relaciones en los Hogares (ENDIREH), acerca de Ia violaci6n que enfrentan las mujeres 

en Mexico, dado a conocer por el INEGI, Tabasco tiene una prevalencia de violencia 

ejercida por Ia pareja actual o Ia ultima, entre mujeres de 15 af\os en adelante, del 40.1 por 

ciento; de allf Ia importancia de generar condiciones que ayuden a disminuir estas cifras y 

desalentar a los agresores. 

SEPTIMO. - La Camara de Diputados del H. Congreso de Ia Union, aprob6 el 26 de noviembre 

de 2019 un dictamen de Ia Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, por media del cual se adiciona al Articulo 6, una fracci6n en Ia que se define Ia 

violencia digital. 

En consecuencia, Ia armonizaci6n de Ia ley local con Ia ley general daria cumplimiento a los 

requerimientos de diversas organizaciones de Ia sociedad civil y organismos publicos para 

que se legisle en Ia materia. 

Por lo antes expuesto, por ser responsabilidad de este Honorable Congreso del Estado, 

legislar en materia constitucional para fortalecer el Estado de Derecho, estando facultados 

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

Administraci6n del Estado, planeando su desarrollo econ6mico y social, de conformidad con 
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lo dispuesto por el Articulo 36, fracciones I, IX de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco, se emite el siguiente: 

DECRETO 

ARTiCULO UNICO. SE REFORMAN LOS ARTiCULOS 11, fracci6n I; 12 segundo parrafo; 

13; 24; 25, fracciones I y II; 26, fracciones V, VI, VIII; 27, fracciones Ill y IV, 28, fracci6n II; 34 

fracciones Ill y VIII;; 44, fracciones XI y XII; 45 fracci6n VIII; 53, fracci6n I; 56, fracci6n IV; se 

adicionan los articulos 6, fracciones XXX; 8, fracciones VII y VIII, recorriemdose los 

subsecuentes al articulo; 14, fracciones VI y VII; 26, fracci6n VII; 27, fracci6n V; 44, fracci6n 

XI, recorriemdose Ia subsecuente; asi como el Titulo Sexto denominado "De las 

Responsabilidades y Sanciones" y 70 de Ia Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia: 

LEY ESTATAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

Articulo 6. Para los efectos Ia presente Ley se entendera por: 

I al XVIII. 

XXIX. Vfctima lndirecta: Los hijos e hijas de Ia vfctima; y 

XXX. Banco de Datos: Banco de datos e informacion del estado de Tabasco sobre casos de 

violencia contra las mujeres que concentrara Ia informacion proporcionada por las 

dependencias del Sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar Ia violencia 

contra las mujeres, sera el area encargada de crea procesar y actualizar los expedientes 

electr6nicos unicos para cada caso de violencia contra Ia mujer y las ordenes de protecci6n. 

Articulo 8. Los tipos de violencia de los que son objeto las mujeres son los siguientes: 
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VII. Violencia Obstetrica: Es cualquier acto que vulnere Ia integridad corporal de una mujer, 

consistente en Ia apropiacion del cuerpo y procesos reproductivos por personal de salud, que 

se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicacion y patologica de los 

procesos naturales, trayendo consigo perdida de autonomla y capacidad de decidir libremente 

sobre su cuerpo y sexualidad, impactando negativamente en Ia calidad de vida de las mujeres. 

VIII. Violencia Digital: Es cualquier acto que se presenta a traves de las Tecnologlas de 

Informacion y Comunicacion, plataformas de internet, redes sociales o correo electronico, o 

cualquier otro espacio digitalizado que atente contra Ia integridad, Ia dignidad, Ia intimidad, Ia 

libertad, Ia vida privada de las mujeres o cause daiio o sufrimiento psicol6gico, trsico, 

econ6mico o sexual tanto en el ambito privado como en el publico; asf como daiio moral a 

elias y/o su familia. Que se manifiesta mediante el acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, 

violacion de datos e informacion privada, divulgaci6n de informacion apocrifa, mensajes de 

odio, difusion sin consentimiento de contenido intimo, textos, fotografias, videos y/o datos 

personales u otras impresiones graficas o sonoras, verdaderas o alteradas. 

Articulo 11. Se entiende por violencia laboral o escolar lo siguiente: 

1.- Por violencia laboral: Es toda acci6n u omisi6n que se ejerce por discriminaci6n hacia Ia 

mujer en los centros de trabajo publicos o privados que obstaculicen su acceso al empleo, 

ascenso o estabilidad en el mismo, las cuales pueden implicar exigir requisitos sabre el estado 

civil, Ia maternidad, Ia edad, Ia apariencia ffsica o presentaci6n, Ia solicitud de resultados de 

examenes de laboratorios clinicos que supediten Ia contrataci6n, ascenso o permanencia de 

Ia mujer en el empleo, incluyendo cualquier acto u omision que quebrante el derecho de igual 

salario par igual trabajo y el hostigamiento psicol6gico en forma sistematica sobre una 
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trabajadora con el fin de lograr su exclusion !aboral; asi como las acciones de descalificaci6n 

del trabajo realizando, amenazas, intimidaci6n, humillaci6n y explotaci6n. 

II... 

Articulo 12 ... 

Se ejerce por las personas que tienen un vinculo laboral, escolar o docente o analogo con Ia 

receptora, independientemente de Ia relaci6n jerarquica, consistente en un acto o una omisi6n 

en abuso de poder encaminado a limitar, desacreditar, descalificar o nulificar el trabajo 

realizado por las mujeres, que danando su autoestima, salud, integridad, libertad, economia y 

seguridad que impide su desarrollo y atenta contra Ia igualdad y su reputaci6n y dignidad 

Articulo 13.- El acoso u hostigamiento sexual es toda conducta o acci6n abusiva que se 

ejerce con poder, en una relaci6n de subordinaci6n real de Ia victima frente al agresor en 

los ambitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, flsicas o ambas, a traves 

de comportamientos, palabras, actos, gestos, mensajes escritos o electr6nicos 

relacionadas con Ia sexualidad de connotaci6n lasciva, dirigidos a perseguir, intimidar, 

chantajear, apremiar, importunar, vigilar, presionar, atemorizar, inhibir, amedrentar 

a una mujer y atentar contra su estabilidad emocional, dignidad, prestigio, integridad 

fisica o psiquica. 

Articulo 14 .... 

IaiV ... 

VI. Disenen programas que brinden servicios reeducativos integrales para receptoras 

y generadores de Ia violencia Iaboral o escolar; 
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VII. lmpulsen programas que promuevan Ia igualdad salarial entre mujeres y hombres. 

Articulo 24. Las 6rdenes de protecci6n son actos de protecci6n y de urgente aplicaci6n 

en funci6n del interes superior de Ia victima y son fundamentalmente precautorias y 

cautelares, las cuales deberan otorgarse a solicitud de Ia victima o cualquier persona, o de 

oficio, de manera inmediata por Ia autoridad competente que conozca los hechos o delitos 

constitutivos de violencia por motivo de genero. 

Articulo 25. Las 6rdenes de protecci6n establecidas en Ia presente Ley son personales e 

intransferibles y se clasifican en: 

I. De emergencia: se entendera portales las emitidas en terminos de esta Ley por 

el Fiscal del Ministerio Publico competente, en un plazo no mayor de 3 horas 

siguientes al conocimiento de los hechos que las generan y hasta por 72 horas 

prorrogables, cuando conozca de Ia probable comisi6n de un delito de violencia 

familiar; 

II. 

Ill. 

Preventivas: se entendera por tales las emitidas en terminos de esta Ley por Ia 

Autoridad Judicial competente, en un plazo no mayor de 72 horas prorrogables y 

debera expedirse dentro de las 3 horas siguientes contadas a partir de que tenga 

conocimiento de los hechos que las generan en un proceso jurisdiccional que se 

tramite ante ella o a partir de que sean solicitadas porel Fiscal del Ministerio Publico, 

segun sea el caso; y 

Articulo 26. Son 6rdenes de protecci6n de emergencia las siguientes: 

Ia lV ... 

V. lngreso de Ia autoridad policiaca en el domicilio de Ia victima en caso de flagrancia 

para Ia detenci6n del agresor o para sustraer a aquella; 

VI. Advertir a Ia persona agresora de las consecuencias a que se hara acreedora de 

acercarse a Ia victim a o intentar cualquier acto en su contra; 
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VII. Custodia a cargo de elementos de Ia Secretaria de Seguridad Publica y Protecci6n 

Ciudadana o de las Direcciones de Seguridad Publica Municipal, en su caso; o 

VIII... 

Articulo 27. Son 6rdenes de Protecci6n Preventivas las siguientes: 

I a II... 

Ill. Entrega inmediata de objetos de usa personal y documentos de identidad de Ia victim a y 

de sus hijas e hijos; 

IV. Ejecuci6n de medidas reeducativas, integrales, especializadas y gratuitas a Ia persona 

agresora para erradicar las conductas violentas a traves de una educaci6n que elimine los 

estereotipos de supremacia de genera y los patrones machistas y mis6ginos que generaron 

su violencia; o 

V. Custodia a cargo de elementos de Ia Secret~ria de Seguridad Publica y Protecci6n 

Ciudadana o de las Direcciones de Seguridad Publica Municipal, en su caso. 

Articulo 28. Para otorgar las 6rdenes emergentes y preventivas previstas en Ia presente 

Ley, se considerara: 

I. .. 

II. La seguridad, el riesgo para Ia vida e integridad de Ia victima; y 

Ill ... 

Articulo 34. El Sistema Estatal es un 6rgano colegiado honoraria y se conformara par el 

Gob'ernador del Estado, quien fungira como Presidente Honoraria y los titulares de las 

siguientes dependencias y entidades: 

I. a II... 
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Ill. La Secretaria de Seguridad y Protecci6n Ciudadana de Tabasco; 

IV a VII ... 

VIII. La Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico; 

IX a Ia XIV ... 

., '· ·,·, ; 

i:t,~Bjf 1 

~ . :·. :: : ~- ~· 
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Articulo 44. Corresponden a Ia Secretaria de Seguridad Publica y Protecci6n Ciudadana 

las obligaciones y facultades siguientes: 

I aX ... 

XI. Proporcionar los elementos necesarios para custodiar a las mujeres victimas de 

violencia durante el tiempo que establezca Ia autoridad competente; 

XII. Rendir un informe semestral al Sistema Estatal, por conducto de Ia Secretaria 

Tecnica de este, de las actividades realizadas; y 

XIII. Las demas que le asigne el Programa Estatal. 

Articulo 45. Corresponden a Ia Fiscalia General del Estado las facultades y obligaciones 

siguientes: 

I a VII ... 

VIII. Capacitar al personal y vigilar se cum plan los protocolos que deben seguirse para 

atender los casos de violencia de genero y las 6rdenes de protecci6n que deben emitir, 

asi como incorporar Ia perspectiva de genera en todos los cursos que se impartan a su 
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I. Desarrollar un programa de capacitaci6n permanente sobre Ia violencia de genero contra 

las mujeres y vigilar que se cumplan los protocolos que deben seguirse para atender 

los casos de violencia de genero y las 6rdenes de protecci6n que deben emitir; 

II a IV ... 

Articulo 56. Corresponde a los municipios las facultades y obligaciones siguientes: 

I a Ill ... 

IV. Proporcionar los elementos necesarios para custodiar a las mujeres victimas de 

violencia durante el tiempo que establezca Ia autoridad competente; asi como 

garantizar que Ia corporaci6n policiaca actue con diligencia en Ia ejecuci6n de las 6rdenes 

de protecci6n de emergencia o de prevenci6n, y que se brinde el apoyo oportuno a las 

victimas de violencia contra las mujeres; 

VaXV ... 

TiTULO SEXTO 

De las Responsabilidades y Sanciones 

Capitulo Unico 

De las Responsabilidades y Sanciones 
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Articulo 70. Sera causa de responsabilidad administrativa el incumplimiento de esta 

ley y se sancionara conforme a Ia Ley General de Responsabilidades o en su caso 

conforme las leyes aplicables, segun el cargo que ostente el servidor publico 

responsable. 

TRANSITORIOS 

ARTiCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrara en vigor al dfa siguiente de su 

publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

ARTiCULO SEGUNDO. - Se derogan las disposiciones que se opongan al contenido del 

presente Decreta. 

JOANDRA MONSERRA T RODRIGUEZ PEREZ 

DEMOCRACIA YA PATRIA PARA TODOS 
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