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Villahermosa, Tabasco a 29 de agosto de 2022

Asunto:

Dictamen derivado de las lniciativas
con Proyecto de Decreta por las
que se proponen reformas y
adiciones a diversos artlculos de Ia
Ley Estatat de Acceso de tas
Mujeres a una Vida Libre de
Vi~lencia, en materia de 6rdenes de
protecei6n.

DIPUTADO JAIME HUMBERTO LASTRA BASTAR
Presidente de Ia Comisi.On Permanente del H. Congr-eso del Estado de
Tabasco
Las Diputadas rntegrantes de ta Comrsr6n Ordinaria de Derechos Humanos,
lgualdad de Genera y Asuntos de Ia Frontera Sur, de Ia Sexagesima Cuarta
Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco, de conformidad con
lo dispuesto en los artfculos 63, 65, fracci6n I, 75, fracci6n IV, de Ia Ley Organica
de~

Poder

legfs~at~vo

del Estado de Tabasco; 54, prlmer panafo, y 58, segundo

parrafo, fracci6n IV, incise a), 98 y 101, del Reglamento Interior del Congreso del
Estado de Tabasco, sometemos a Ia consideraci6n del Plena de Ia Legislatura, el
Dictamen par et que se reforman y adicionan diversas disposiciones de ta Ley

Estatal de Accesa de las Mujeres a una Vida Libre de Violenda, en materia de
6rdenes de protecci6n, con base en los siguientes:
ANTECEDENTES
I. En sesi6n ordinaria del Plena del Congreso, de fecha 13 de octubre de 2021, Ia
Diputada Joandra Monserrat Rodrfg,uez Perez,, integ,rante de Ia fracci6n
parlamentaria del Partido de Ia Revoluci6n Democratica (PRD), present6 Ia
lniciativa con proyecto de Decreta par media del cual se reforman y adicionan
diversos artfculos de Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia. Con esa misma fecha, el Presidente de Ia Mesa Directiva, turn6 Ia
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lniciativa a esta Comisi6n Ordinaria de Derechos Humanos, lguatdad de Genera
y Asuntos de la Frontera Sur, para la emisi6n del acuerdo o dictamen que en su
caso proceda.

IL Con fecha 16 de febrero de 2022, en sesi6n ordinaria del Plena de la
Legislatura, Ia Diputada Dolores del Carmen Zubieta Ruiz, integrante de Ia
fracci6n parlamentaria del Partido MORENA, present6 Ia lniciativa con proyecto
de Decreto por et que se reforman y adicionan diversas dtsposidones de ta Ley
Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En Ia misma
sesi6n, Ia Presidencia de Ia Mesa Directiva turn6 Ia lniciativa en comento a este
6rgano Colegiado para el estudio y presentaci6n, en su caso, del acuerdo o

dktamen respectivo.
Ill. Quienes integramos esta Comisi6n Ordinaria de Derechos Humanos,
lguafdad de Genera y Asuntos de ta Frontera Sur, hemos decidido emitir et
Dictamen respective, par lo que:

CONSIDERANDO
PAlMERO. Que de conformidad con lo dispuesto por Ia fracci6n I del articulo 36
de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, este
Congreso se encuentra facurtado para expedir, reformar, derogar y abrogar ras
Leyes y Decretos para ~ mejor Adm~nlstrad6n del Estado, pJaneando su
desarrollo econ6mico y social.

~
~

SECUNOO. Que de acuerdo con to previsto en et artfcuto 63 de fa Ley Organica

del Poder Legislative del Estado, las comisiones son 6rganos colegiados
constituidos por el Plena que, a traves de Ia elaboraci6n de dictamenes,
informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que Ia Camara cumpla c o n '
sus atribuciones constitucionales y legales, teniendo Ia competencia par
·
materia que se deriva de su denominaci6n y tas que espedficamente les senata
el Reglamento.
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TERCERO. Que Ia Comisi6n Ordinaria de Derechos Humanos, tgualdad de
Genera y Asuntos de la Frontera Sur, encuentra plenamente justificada su
competencia y facultad para dictaminar sabre las iniciativas que propongan
reformas, adiciones y/o abrogaciones a Ia Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, de conformidad con las disposiciones contenidas
en los artfculos 36 fracci6n I de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 63, 65 fracci6n I, 75 fracci6n IV de Ia Ley Organica del
Poder Legrstativo det Estado de Tabasco; y 54 prrmer parrafo, 58 segundo
parrafo, fracci6n IV incise a) del Reglamento Interior del Congreso del Estado
de Tabasco.

CUARTO. Que el anaUsis de las inkiativas descritas en los antecedentes se
realiza tomando como base Ia segunda de las mencionadas, toda vez que
comprende las propuestas, que en materia de medidas de protecci6n se
form ulan en Ia primera, empero ya actuatizadas y ademas tiene como finatidad
armonizar Ia legislaci6n local a las refarmas y adiciones a la Ley General en Ia
materia a Ia que nos hemos referido. En ese contexte, es de senalar que de Ia
exposici6n de motives de Ia mencionada iniciativa destaca:
i.Que en fecha 18 de marzo de 2021, se publico en el Diario Oficial de Ia ~
Federaci6n, el Decreta por el que se reformaron y adicionaron diversas ~~
disposiciones de ra Ley Generar de Acceso de ras Mujeres a una Vida Ubre de ~
Violenda, en materia de 6rdenes de protecd6n; el cual fue producto de diversas
iniciativas presentadas en el Senado de Ia Republica, que estuvieron inspiradas
en recomendaciones y criterios internacionales que precisaban Ia utilizaci6n de
(\._.,;
algunos conceptos y procedimientos que facititarfan a las autoridades una
\.)
cabal aplicaci6n de la Ley;
ii.Uno de esos criterios, fueron los presentados por Ia Comisi6n Nacional de lo
Derechos Humanos (CNDH), en su lnforme "Las 6rdenes de protecci6n y el
derecho de tas mujeres a una vida libre de violencia {panorama nacional20l8}"';
dicho documento contiene un analisis en el que se puede observar el contexto
de las 6rdenes de protecd6n en nuestro pafs durante et tiempo comprendido
de 2015 a 2018, reflejando Ia debilidad de estas y Ia necesidad de ser reforzadas;

3

Comisi6n Ordinaria de Derechos Humanos,
lgualdad de Genero y Asuntos de Ia Frontera Sur.
"2022, Anode Ricardo Flores Mag6n"

iii.Derivado de lo anterior, y habiendo heche los analisis respectivos, se
adicionaron diversas disposiciones de Ia Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, para reforzar Ia relative a las 6rdenes de protecci6n
senalando que son aetas de urgente aplicaci6n en funci6n del interes superior
de Ia vfctima y deben ser fundamentalmente precautorias y cautela res, ademas
de ser personalfsimas e intransferibles y podran ser: I. Administrativas: que son
emitidas por el Ministerio PubHco y tas autoridades administrativas, y II. De
naturaleza jurisdiccional: que son emitidas por los 6rganos encargados de Ia
administraci6n de justicia.
iv.Tamrnen qued6 estipu~ado, e~ tiempo en que deben ser expedidas ~as 6rdenes
de protecci6n, estableciendo que deben ser de manera inmediata o a mas
tardar dentro de las 4 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las
generen; mismas que deberan ser dictadas e imptementadas con base a los
principios de protecci6n, necesidad y proporcionalidad, confidencialidad,
oportunidad y eficacia, accesibilidad, integridad y pro persona. De igual forma
qued6 establecido, que quienes esten en ejercicio de funciones y tengan
conodmiento de Ja probable existencia de un hecho que Ia ley senate como
delito en contra de mujer o una nina, estan obligados a denunciarlo
inmediatamente al Ministerio Publico, proporcionandole todos los datos que
tuviere, poniendo a su disposici6n a fa persona imputada, si hubiere sido
deten~da en flagrancia.
v.Derivado de ella, y toda vez que las leyes generales son normas expedidas par
et Congreso de ta Union que distribuyen competencias entre tos distintos
niveles de gobierno en las materias concurrentes y sientan las bases para su
regulaci6n, que en este caso son mucho mas extensas a las que tenemos
actualmente en nuestra Legislaci6n local, se propane tamar en consideraci6
las reformas efectuadas a nivel federal e incorporarlas en nuestra Ley Estatal de
Acceso de tas Mujeres a una Vida Ubre de Viotencia, a fin de que Tabasco tenga
los mismos criterios en Ia materia.
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AI adoptar esas medidas en el marco jurfdico local, el estado brindara mayor
protecci6n a las mujeres y niflas para tener una vida libre de violencia y
garantizarfa el disfrute de sus derechos humanos; de forma tal, que
seguirfamos coadyuvando con esta lucha incansable que hemos venido
realizando para erradicar la violencia ejercida en todas sus formas. en contra de
elias; en el cual no debe haber tregua porque en el mes de noviembre de 2021,
en el marco del Dfa lnternacional de Ia Lucha contra Ia Violencia de las Mujeres,
ta ONU present6 un nuevo informe con datos actuatizados sabre ta viotencia de
genera. los cuales desgraciadamente aumentaron en el pafs con relaci6n a los
anos anteriores.
QUINTO. Que et parrafo primero del articulo 4° de Ia Constituci6n Polftka de
los Estados Unidos Mexicanos establece que "Ia mujer y el hombre son iguales
ante Ia ley". Asimismo, Ia fracci6n VIII del parrafo quinto del articulo 2° de Ia
Constituci6n Polltica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, recoge este
precepto al disponer que "todas las personas son iguales ante la ley". Par su
parte Ia Declaraci6n Universal de Derechos Humanos, en su articulo 7°
establece que "todos son iguales ante Ia ley, y tienen, sin distinci6n, derecho a
igual protecci6n contra toda discriminaci6n que infrinja Ia Declaraci6n y contra
toda provocaci6n a tal discriminaci6n". Asl tambien, Ia Convenci6n Americana
sabre Derechos Humanos, en su articulo 24, senala que "todas las personas son
iguales ante Ia ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminaci6n, a igual
protecd6n de Ia ley".
Par su parte, el articulo 1° de Ia Convenci6n sabre Ia Eliminaci6n de Todas las
Formas de Drscriminaci6n Contra Ia Mujer, seriala que '''ta expresi6n
«discriminaci6n contra la mujer» denotara tada distinci6n. exclusion o
restricci6n basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio par Ia mujer, independientemente de
su estado civil, sobre Ia base de Ia igualdad del hombre y Ia mujer, de lo
derechos humanos y las tibertades fundamentates en las esferas polltica,
econ6mica, social. cultural y civil o en cualquier otra esfera". Asimismo, dicha
Convenci6n, en el artfculo 4° apartado "d" estab~ece que los Estados deberan
"desarrollar en Ia legislaci6n interna sanciones penates, civiles, laborales y

5

H ,-,,;.G>-;:..:-')

Comisi6n Ordinaria de Derechos Humanos,
lgualdad de Genero y Asuntos de Ia Frontera Sur.
~~1.

=-.-:-r:·,;~.:~ ~< '"''·'···:·~~')

"2022, Anode Ricardo Flores Mag6n"

administrativas para sancionar y reparar los agravios causados a tas mujeres
que son objeto de violencia".
AI respecto, Ia Convenci6n lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
Ia Violencia contra Ia Mujer, "Convenci6n de Belem Do Para", establece, entre
otras cuestiones, las siguientes consideraciones:
Artfculo 7. Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra Ia
mujer y convienen en adoptar, par todos los medias apropiados y sin dilaciones,
polfticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia yen llevar a
cabo lo siguiente:
a)
abstenerse de cualquier acci6n o practica de violencia contra Ia
mujer y velar par que las autoridades, sus funcionarios, personal y
agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta
obtigaci6n;
b)
actuar con Ia debida diligenda para prevenir, investigar y sancionar
Ia violencia contra Ia mujer;
c)
inc/uir en su /egislacion interna normas penales, civiles y
administrativas, asf como las de otra naturateza que sean necesarias para
prevenir, sancionar y erradicar Ia violencia contra Ia mujer y adoptar las
medidas administrativas apropiadas que sean del caso;
d)
adoptar medidasjurfdicas para conminar al agresor a abstenerse
de hostigar, intimidar, amenazar, danar o poner en peHgro Ia vida de Ia
mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique
su propiedad;
e)
tomar todas las medidas apropiadas, inc/uyendo medidas de tipo
legislativo. para modificar o abolir !eyes y reglamentos vigentes. o para
modificar practicas jurfdicas o consuetudinarias que respalden Ia
persistencia o Ia tolerancia de Ia violencia contra Ia mujer;
f)
establecer procedimientos legales justos y eficaces para Ia
mujer que haya sido sometida a viotencia, que induyan, entre otros,~

medidas de proteccion. un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales
procedimientos;
g)
establecer los mecanismos judiciales y administrativos

·
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necesarios para asegurar que ta mujer objeto de viotencia tenga acceso

efectivo a resarcimiento. reparaci6n del dana u otros medias de
compensaci6n justos y eficaces, y
h)
adoptar las disposiciones legislativas ode otra Indole que sean
necesarias para hacer efectiva esta Convenci6n.
En atenci6n a las disposiciones constitucionales y convencionales, en nuestro
pafs se exptdi6 Ia Ley Genera~ de Acceso de las Mujeres a una Vida Ubre de
Violencia, publicada el 1° de febrero de 2007 en el Diario Oficial de Ia
Federaci6n, Ia cual se ha ido perfeccionando y ajustando a Ia realidad y cuya
uftfma reforma data der 29 de abrTr def presente ano. Asimismo, en fa esfera
loca.t, se expidi.6 la Ley Estatal de Acceso de l.a.s Mujeres a una Vida Ubre de
Violencia, cuyo texto original fue publicado el 20 de diciembre de 2008 en el
Peri6dico Oficial del Estado, y su ultima reforma se publico ellS de diciembre
de202l
Ambos ordenamientos contemplan los diversos tipos de violencia de los que
son objeto mujeres y ninas, establece las 6rdenes de protecci6n, senalan las
autortdades responsables en ~a materta y dtstrtbuye sus competendas y
obligaciones.
No obstante, en materia de 6rdenes de protecci6n, es dara y notoria fa
di.ferenda entre la legislaci6n general y locaL, toda vez que, en este rubro, la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ha sido
reformada sustancialmente, por lo que nuestra Ia Ley Estatal de Acceso de las
Mujeres a una Vtda Libre de Vrotenda, debe ser homotogada acorde a tos
criterios nacionales.
SEXTO. Por lo anterior, coincidiendo con Ia iniciativa en analisis, resulta
necesario homologar nuestra Ley Estatal de Acceso de las Mujeres una Vida
Ubre de Viotencia, con tos criterios en materia de 6rdenes de protecci6~
contenidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre d
Violen.da, para estar en. armenia con. ellas y su apHcad6n. sea congruen.te.
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En apoyo a etta, resultan apticabtes tos criterios sustentados por ta Suprema
Corte de J ustici.a de la Naci.6n,, que a Ia Letra dicen:
LEVES OENERALES. INTERPRETACION DEL ARTICULO 133 CONSTITUCIONAL

La lectura del precepto citado permite advertir Ia intenci6n del Constituyente
de establecer un conjunto de disposiciones de observancia general que, en Ia

medtda en que, se encuentren apegadas a to dtspuesto por ta Constttud6n
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, constituyan Ia .,Ley Suprema de Ia
Union ... En este sentido, debe entenderse que las leyes del Congreso de Ia
Unf6n a fas que se refiere ef artfcufo constftudonaf no corresponden a fas reyes
federates, esto es, a aque-Uas que reguJ.an las atribudones confer~das a
determinados 6rganos con el objeto de trascender unicamente al ambito
federal, sino que se trata de leyes generales que son aquellas que pueden
incidir vatidamente en todos tos 6rdenes jurfdicos parciates que integran at
Estado Mexlcano. Es dedr. las leyes generales corresponden a aquellas
respecto a las cua/es el Constituyente o el Poder Revisor de Ia Constitucion
ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones
entre las entidades politicos que integran el Estado Mexicano, fo cu·aJ se
traduce en una excepci6n al principia establecido por el articulo 124
constitucional. Ademas, estas /eyes no son emitidas motu proprio por el
Congreso de Ia Union, sino que tienen
origen en clausulas
constitucionoles que oblig.an. o este o dictwkls, de tal manero que una vez
promulgadas y publicadas, deberdn ser aplicadas por las autoridades
federales, locales, del Distrito Federal y municipales.1

su

LEYES LOCALES EN MATERIAS CONCURRENTES.. EN ELLAS SE PUEDEN
AUMENTAR LAS PROHIBICIONES 0 LOS DEBERES IMPUESTOS POR LAS
LEYES OENERALES.

1

Tesis P. Vll/2007, Semanario Judicial de Ia Federaci6n y su Gaceta, Novena Epoca, tomo XXV, abril de
2007, pagina 5, registro digita1172739, Pleno d·e Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n.
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Las leyes generales son normas expedidas por el Congreso de Ia Union que
distribuyen competencias entre los distintos niveles de gobierno en las
materias concurrentes y sientan las bases para su regulacion, de a hi que no
pretenden agotar Ia regulaci6n de Ia materia respectiva, sino que buscan
ser Ia plataforma minima desde Ia que las entidades puedan darse sus
propias normas tomando en cuenta su realidad social. Par tanto, cumpliendo
el mfnimo normative que marca Ia ley general, las leyes locales pueden tener su
propio ambito de regulaci6n, poniendo mayor enfasis en determinados
aspectos que sean preocupantes en una region especffica. Si no fuera asf, las
!eyes locales en las materias concurrentes no tendrfan raz6n de ser, pues se
limitarlan a repetir lo establecido por el legislador federal, lo que resulta carente
de sentido, pues se vaciarfa el concepto mismo de concurrencia. En este
sentido, las entidades federativas pueden aumentar las obligaciones o las
prohibiciones que contiene una ley general, pero no reducirlas, pues ello
haria nugatoria a esta?
Asimismo, es necesaria que las contenidas en Ia Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia queden clara mente senaladas en nuestra
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues Ia Ley
General no se puede aplicar supletoriamente, tal como Ia ha establecido Ia
Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n:
(...} el Congreso local no puede prever Ia supletoriedad de /eyes que son de

observancia general para toda Ia republica, pues sujetarfa Ia operatividad
de Ia legislacion general y nacional, a una ley estataJ.3
0 bien:

(... ) Ia Ley General no puede ser supletoria de Ia local, en razon de que es I
propia Ley General Ia que define el contenido de Ia local, siendo amba

2
Tesis P./J. 5/2010, Semanario Judicial de Ia Federaci6n y su Gaceta, Novena Epoca, tomo XXXI, febrero
de 2010, pagina 2322, registro digital165224, Plena de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n.
3
Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n, Acci6n de /nconstitucionalidad 79/2079, Sentencia del

Tribunal Pleno, 23. de OOJ"i.J. de 202.0, pag.. 7.

9

~-.

:

r~-..:.c>~~-:<.< <.:~

~ :;,;;_<.~

·

;-,;:; PJ-'•S"-':>

Comisi6n Ordinaria de Derechos Humanos,
lgualdad de Genero y Asuntos de Ia Frontera Sur.
"2022, Atio de Ricardo Flores Mag6n"

obligatorias para las autoridades de las entidades federativas respecto de
aquel/as cuestiones propias y diferenciadas que coda una regula. 4
Par tal motive, esta Comisi6n Ordinaria considera oportuno reformar y
adicionar diversas disposiciones de Ia Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, como queda de manifiesto en el siguiente cuadro
comparative:
TEXTO VICiENTE

TEXTO DEL DICTAMEN

Artfculo 24. Las 6rdenes de Artfculo
24.
Las
6rdenes
de
protecci6n son aetas de protecci6n protecci6n son aetas de urgente
y de urgente aplicaci6n en funci6n aplicaci6n en funci6n del inten§s
del interes superior de Ia vfctima y superior
de
Ia
vfctima,
son
son
fundamentalmente fundamentalmente precautorias y
precautorias y cautela res, las cuales cautela res,
las
cuales
deberan
deberan otorgarse a solicitud de Ia otorgarse de oficio o a petici6n de
vfctima o cualquier persona, de parte,
por
las
autoridades
manera inmediata par Ia autoridad administrativas,
el
Fiscal
del
competente que conozca los Ministerio Publico o por los 6rganos
hechos o delitos constitutivos de jurisdiccionales competentes, en el
violencia par motive de genera.
momento
en
que
tengan
conocimiento
del
hecho
de
violencia
presuntamente
constitutivo
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 ~ I
cualquier tipo o medio con Ia
vfctlma.
~
'

'\0

4

Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n, Acci6n de /nconstituciona/idad 128/2019, Sentencia del
Tribunal PJeno,. 21 de j_uJio de 2020,,pag. 4.
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Artfculo 25. Las 6rdenes de
protecci6n establecidas en Ia
presente Ley son personalfsimas e
intransferibles y se clasifican en:

Artfculo
25.
Las
6rdenes
de
protecci6n que establece Ia presente
Ley
son
personalfsimas
e
intransferibles y podran ser:

I. De emergencia: se entendera por

I. Administrativas: que son emitidas

tales las emitidas en terminos de por el Fiscal del Ministerio Publico y
esta Ley por el Fiscal del Ministerio las autoridades administrativas, y
Publico competente, en un plaza
no mayor de 8 horas siguientes al 11. De naturaleza jurisdiccional: que
conocimiento de los hechos que son las emitidas por los 6rganos
las generan y hasta por 72 horas, encargados de Ia administraci6n de
cuando conozca de Ia probable justicia.
comisi6n de un delito de violencia
familiar;
Las 6rdenes de protecci6n tendran
una duraci6n de hasta 60 dfas,
II. Preventivas: se entendera por prorrogables por 30 dfas mas 0 por
tales las emitidas en terminos de el tiempo que dure Ia investigaci6n
esta Ley por Ia Autoridad Judicial o prolongarse hasta que cese Ia
competente, en un plaza no mayor situaci6n de riesgo para Ia vfctima.
de 72 horas y debera expedirse
dentro de las 8 horas siguientes Deberan expedirse de manera
contadas a partir de que tenga inmediata 0 a mas tardar dentro de
conocimiento de los hechos que las
4
horas
siguientes
al
las generan en un proceso conocimiento de los hechos que las
jurisdiccional que se tramite ante generan.
ella o a partir de que sean
solicitadas por el Fiscal del
Ministerio Publico, segun sea el
caso;y
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Ill. De naturaleza civil: se entendera
por tales las emitidas en terminos
de esta ley y los C6digos Civil y de

Procedimientos

Civiles

para

el

Estado de Tabasco por Ia Autoridad
Judicial competente, dentro de un
proceso jurisdiccional que se
tramite ante ella y duraran hasta
que dicte sentencia.
Las ordenes de protecci6n de
emergencia, preventivas y civiles se
concederan de manera aislada o
conjunta y seran sustituidas en
cualquier memento por otra de
mayor
eficacia,
cuando
sea
necesario.
Artfculo 26. Son 6rdenes de
protecci6n de emergencia las
siguientes:

Artfculo 26. Quien en ejercicio de
funciones
publicas
tenga
conocimiento
de
Ia
probable
existencia de un hecho que Ia ley
I. Desocupaci6n inmediata por Ia senate como delito en contra de
persona agresora del domicilio, o una mujer o una nina, esta obligado

do nde hadbite Ia vfct~dmad, qu e dse
sa 1vaguar e su segun a y 1a e
sus hijos en su caso;

1

aF. denundcia rlo Mi~~edi~tampe~bte_ al
1sca1
e1
1n1ster1o
u 1co,
proporcionandole todos los datos
que tuviere,
poniendo a su
II. Reingreso de Ia vfctima al disposici6n a Ia persona imputada,
domicilio,
una
vez
que
se si hubieren sido detenida en
salvaguarde su seguridad;
flagrancia.
Ill. Prohibici6n de molestar o
intimidar a Ia vfctima en su

Quien tenga el deber jurfdico de
denunciar y no lo haga, sera

12
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entorno
social,
asf como
a
cualquier integrante de su familia;

acreedor
a
las
correspondientes.

sanciones

IV. Facilitar el acceso de Ia vfctima
al domicilio en comun, con auxilio
de autoridades policfacas, para que
aquella tome sus objetos de usa
personal,
documentos
de
identidad u otros importantes de
su propiedad y de sus hijas e hijos;
V. lngreso de Ia autoridad policfaca
en el domicilio de Ia vlctima en
caso de flagrancia;
VI. Advertir a Ia persona agresora
de las consecuencias a que se hara
acreedora de acercarse a Ia vlctima
o intentar cualquier acto en su
contra; o
VII.
Prohibici6n
inmediata
al
probable responsable de acercarse
al domicilio, Iugar de trabajo, de
estudios, del domicilio de las y los
ascendientes y descendientes o
cualquier otro que frecuente Ia
vfctima
Articulo 27. Son 6rdenes de
Protecci6n
Preventivas
las
siguientes:

Articulo

27.

Las

ordenes

de

protecci6n se debenin dictar e ~
implementar con base en los
siguientes principios:

~
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I. Retenci6n y guarda de cualquier
objeto, que sea propiedad o no del
agresor y que pudiera ser utilizado

como

arma

por

este

I. Principia de proteccion: Considera

primordial Ia vida, Ia integridad
ffsica, Ia libertad y Ia seguridad de

para las personas;

amenazar o lesionar a Ia vfctima,
independientemente si las mismas
se
encuentran
registradas
conforme a Ia normatividad en Ia
materia;

Principia de necesidad y
proporcionalidad: Las 6rdenes de
proteccion deben responder a Ia
situacion de violencia en que se
encuentre Ia persona destinataria, y
II. lnventario de los bienes muebles deben garantizar su seguridad o
e inmuebles de propiedad comun, reducir los riesgos existentes;
incluyendo los implementos de
trabajo de Ia vfctima;
Ill. Principia de confidencialidad:
Toda Ia informacion y actividad
administrativa
o
jurisdiccional
relacionada con el ambito de
proteccion de las personas, debe
Ill. Entrega inmediata de objetos ser reservada para los fines de Ia
o
del
proceso
de usa personal y documentos de investigacion
identidad de Ia vfctima y de sus respectivo;
hijas e hijos; o
IV. Principia de oportunidad y
eficacia: Las ordenes deben ser
oportunas, especfficas, adecuadas y
eficientes para Ia proteccion de Ia
vfctima, y deben ser otorgadas e
IV.
Ejecuci6n
de
de
manera
medidas implementadas
reeducativas,
integrales, inmediata y durante el tiempo que
especializadas y gratuitas a Ia garanticen su objetivo;
persona agresora para erradicar las
II.

conductas violentas a traves de V. Principio de accesibilidad: Se
una educaci6n que elimine los debera articular un procedimiento
estereotipos de supremada de sencillo para que facilite a las

14
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genera y los patrones machistas y
mis6ginos que generaron su
violencia.

vfctimas obtener
inmediata
que
situacion;
VI. Principia
otorgamiento
de Ia vfctima
un solo acto y
y

Ia proteccion
requiere
su

de integralidad: El
de Ia medida a favor
debera generarse en
de forma automatica,

VII. Principia pro persona: Para
interpretar
lo
referente
al
otorgamiento de las ordenes de
proteccion, en caso de duda, con
relacion a Ia situacion de violencia,
se estara a lo mas favorable para Ia
vfctima,
tratandose
de
niiias
siempre se garantizara que se
cumpla en todas las decisiones que
se tomen respecto de las ordenes
de proteccion. De igual forma,
cuando las determinaciones que se
tomen respecto de una mujer
vfctima de violencia pudieran
impactar en los derechos de las
hijas o hijos menores de 18 aiios de
edad.
Articulo 28. Para otorgar las Articulo 28. Cuando una mujer o una
6rdenes emergentes y preventivas nina vfctima de violencia soliciten
previstas en Ia presente ley, se una orden de proteccion a Ia
considerarci
autoridad
administrativa,
ministerial y/o judicial, se le debera
I. El riesgo o peligro existente;
brindar
toda
Ia
informacion

15
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II. La seguridad de Ia vfctima; y
Ill.

Los elementos con

disponible sobre el procedimiento
relacionado con Ia propia orden.

que se

La autoridad debera informar con
de las 6rdenes de emergencia y un lenguaje claro, sencillo y

cuente. Para Ia efectiva ejecuci6n
preventivas podra utilizarse
auxilio de Ia fuerza publica.

el

empatico a Ia mujer vfctima de
violencia sobre su derecho a
solicitar las ordenes de protecci6n,
y evitara cualquier informacion
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, asf como Ia valoraci6n
psicol6gica.

Artfculo 29. Son 6rdenes de
Protecci6n de naturaleza Civil las
siguientes:

I. Suspension temporal al agresor

del
regimen
de
visitas
y
convivencia con sus descendientes;

Las autoridades competentes de
los tres 6rdenes de gobierno, que
reciban denuncias an6nimas de
mujeres y mnas vfctimas de
violencia, decretaran las 6rdenes de
protecci6n correspondientes.
Articulo 29. Para Ia emisi6n de las
6rdenes
de
protecci6n
las
autoridades
administrativas,
el
Fiscal del Ministerio Publico o el
organa jurisdiccional competente
tamara en consideraci6n:

~

\j

I. Los hechos relatados porIa mujer
o Ia nina, en situaci6n de violencia,
considerando
su
desarrollo
''
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evolutivo y cognoscitivo o por
quien lo haga del conocimiento a Ia
autoridad;

II.

Prohibici6n

al

agresor

de

enajenar o hipotecar bienes de su
propiedad cuando se trate del
domicilio conyugal y en cualquier
caso cuando se trate de bienes de
Ia sociedad conyugal;

Ill. Posesi6n exclusiva de Ia vfctima
sabre el inmueble que sirvi6 de
domicilio;

II. Las peticiones expllcitas 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 ninas, las medidas
siempre
seran
determinadas
conforme al principia del interes
superior de Ia ninez;

IV.
Obligaci6n
alimentaria IV. Las necesidades que se deriven
provisional e inmediata, que seran de
su
situaci6n
particular
tramitadas ante los juzgados de lo analizando su identidad de genero,
familiar 0 a falta de estos en los orientaci6n sexual, raza, origen
juzgados civiles que corresponda; o etnico,
edad,
nacionalidad,
discapacidad, religion, asf como
cualquier otra condici6n relevante;

V. La persistencia del riesgo aun
V. Embargo preventive de bienes despues de su salida de un refugio
del agresor, que debera inscribirse temporal, y
con caracter temporal en el
Institute Registral del Estado de VI. La manifestaei6n de aetos o
Tabasco, a efecto de garantizar las hechos previos de cualquier tipo de
obligaciones
alimentarias
y/o
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garantizar los derechos de Ia
sociedad conyugal.
Artfculo 31. Corresponde a las
autoridades
jurisdiccionales
competentes valorar las 6rdenes y
determinacion
de
medidas
similares en sus resoluciones o
sentencias. Lo anterior con motivo
de los juicios o procesos que en
materia civil, familiar o penal, se
esten tramitando en los tribunales
competentes.

violencia que hubiese sufrido Ia
victima.
Artfculo
30.
Las
autoridades
administrativas,
el
Fiscal
del
Ministerio Publico o el organo
jurisdiccional competente, debera
ordenar Ia proteccion necesaria,
considerando:
I. Los principios establecidos en
esta ley;
11. Que sea adecuada, oportuna y
proporcional;
111. 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 Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano
de Tabasco, asi como en los
tratados internacionales ratificados
por el Estado Mexicano;
La discriminacion y vulnerabilidad
que viven las mujeres y las nhias
por razon de identidad de genero,
orientaci6n sexual, raza, origen
etnico,
edad,
nacionalidad,
discapacidad, religion o cualquiera
otra, que las coloque en una
situaci6n de mayor riesgo, y

18
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V. Las necesidades expresadas por
Ia mujer o nina solicitante.

Articulo 31 Bis. Las n1nas y
adolescentes podran solicitar a las
autoridades
competentes,
en
terminos de Ia legislaci6n aplicable
y de esta Ley, que las representen
en sus solicitudes y acciones
respecto
a
las
6rdenes
de
protecci6n
que
preve
este
ordenamiento; lo que no impedira
que
las
autoridades
correspondientes
actuen
de
manera oficiosa para expedir las
6rdenes
de
protecci6n
que
resulten
necesarias,
en
consideraci6n del interes superior
de Ia niriez.
Sin correlative.

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 vfctimas.
Artfculo 31 Bis. Las autoridades
administrativas,
el
Fiscal
del
Ministerio Publico o el 6rgano
jurisdiccional que emita las 6rdenes
de
protecci6n,
realizara
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 Ter. Las 6rdenes
protecci6n podran solicitarse
cualquier mun1c1p1o distinto
donde ocurrieron los hechos,
que Ia competencia en raz6n

de
en
a ,.__.........,.
sin
del
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territorio pueda ser usada como
excusa para no recibir Ia solicitud.
Para efec:tos del parrafo anterior, las
autoridades
administrativas,
Ia
Fiscalia General del Estado y el
Judicial,
celebraran
Poder
convenios de colaboraci6n con las
entidades publicas para garantizar
Ia efectiva protecci6n de las
mujeres y las niiias conforme a los
principios rectores de las 6rdenes
de protecci6n.

Sin correlative.

Durante los primeros seis dias
posteriores a Ia implementaci6n de
las 6rdenes, Ia autoridad que Ia
emiti6 mantendni contacto directo
con Ia mujer victima de violencia
cada 24 horas. A partir del septimo
dia, se establecerii un plan de
seguimiento
personalizado,
de
acuerdo a las circunstancias, Ia
valoraci6n del riesgo y el avance en
Ia carpeta de investigaci6n.
Articulo 31 Quater. Las 6rdenes de
protecci6n administrativas, ademiis
de
las
previstas
en
otros
ordenamientos, podriin 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
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diligencias para garantizar
seguridad y proteccion;

su

y
personal
II.
Custodia
Q
domiciliaria a las victimas, que
estara a cargo de los cuerpos
policiacos adscritos a Ia Fiscalia
General del Estado. En caso de que
no exista disponibilidad podra
apoyarse en las instituciones de
seguridad publica de los tres
ordenes de gobierno.
Esta medida se aplicara bajo Ia mas
estricta responsabilidad del Fiscal
del Ministerio Publico;
Ill. Proporcionar a las mujeres, o las
nhias, en situacion 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;
IV.
Proporcionar
los recursos
econom1cos para garantizar su
seguridad
personal, transporte,
alimentos, comunicacion, mudanza
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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
viola cion;
VI.
Proveer
los
recursos
y
herramientas
necesarias
para
garantizar
Ia
seguridad
y
acondicionamiento de vivienda;
VII.
Los
demas
gastos
indispensables, dentro o fuera del
pals, para Ia mujer y en su caso sus
hijas e hijos mientras se encuentr
imposibilitada de obtenerlos p r
sus propios medics;
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VIII. Facilitar a Ia mujer o Ia nina, y
en su caso a sus hijas e hijos en
situacion
de
violencia,
Ia

reubicac:ion de domic:ilio, residenc:ia
o del centro educativo. Tratandose
de ninas vlctimas de violencia, Ia
autoridad
en
todo
memento
ponderara su interes superior,
siendo Ia remision a instituciones
publicas de acogida Ia ultima
opcion y por el menor tiempo
posible;
IX. Prohibicion inmediata a Ia
persona agresora de acercarse al
domicilio y al de familiares y
amistades, al Iugar de trabajo, de
estudios, o cualquier otro que
frecuente Ia vlctima directa o
vlctimas indirectas;
X. Reingreso de Ia mujer y en su
caso a sus hijas e hijos en situacion
de violencia al domicilio, una vez
que se salvaguarde su seguridad,
en caso de que asl lo desee.
Para el cumplimiento de esta orden
se garantizara el acompanamiento,
del Fiscal del Ministerio Publico y
del
personal
de
Ia
policla
ministerial, a Ia mujer en situaeion
de violencia para acceder al
domicilio, Iugar de trabajo u otro,
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con el prop6sito de recuperar sus
pertenencias personates y las de
sus hijas e hijos, en cualquier caso,

podra ser acompanada de

una

persona de su confianza.
En caso de que no haya personal
ministerial
disponible,
el
acompanamiento sera a cargo de
personal de cualquier instituci6n
de seguridad publica que garantice
Ia seguridad de Ia mujer;
Protecci6n
policfaca
XI.
permanente a Ia mujer, o Ia nina,
asf como a su familia;
XII. Protecci6n
por seguridad
privada, en los casos que sea
necesario;
XIII. Utilizaci6n de herramientas
tecnol6gicas que permitan brindar
seguridad a las mujeres, o ninas, en
situaci6n de violencia; asf como a
las vfctimas indirectas y testigos.
Entre las que pueden encontrarse
proporcionar un telefono m6vil con
contacto directo para brindar
auxilio policial, entre otros;
XIV. Solieitud a Ia autoridad judicial
competente,
Ia
suspension
temporal a Ia persona agresora del

24
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reg1men 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 situacion de violencia, o
nina, y en su caso, a sus hijas e
hijos;
XVI. La prohibicion a Ia persona
agresora de comunicarse por
cualquier medio o por interp6sita
persona, con Ia mujer en situacion
de violencia y, en su caso, de sus
hijas e hijos u otras vlctimas
indirectas;
XVII. Prohibici6n a Ia persona
agresora de intimidar o molestar
por si, por cualquier medio o
interposita persona, a Ia mujer en
situaci6n de violencia y en su caso
sus hijas e hijos u otras vlctimas
indirectas o testigos de los hechos
o cualquier otra persona con quien
Ia mujer tenga una relacion
familiar, afectiva, de confianza o de
hecho;
XVIII.

Resguardar

las

armas d
fuego u objetos utilizados para
amenazar o agredir a Ia mujer, o
nina, en situaci6n de violencia;

I...._L~~·--...,
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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
nina en situacion de violencia.
Las
ordenes
de
proteccion
seiialadas en este articulo podran
ser ampliadas o modificadas par Ia
autoridad administrativa, el Fiscal
del Ministerio Publico o el organa
jurisdiccional competente, siempre
procurando Ia mayor proteccion de

Ia vfctima.
Sin correlative.

~
~

6-

Artlculo 31 Quinquies. Las ordenes
de
naturaleza
jurisdiccional,
ademas de las previstas en otros
ordenamientos, podran consistir en <~
una o varias de las siguientes ~~
acciones:
~
1. La reserva del domicilio, Iugar de
"
trabajo, profesion o cualquier otro

~~
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dato que permita que a Ia persona
agresora o su familia puedan ubicar
a Ia vfctima;
11. El uso de medios o dispositivos
electronicos
para
impedir
el
contacto directo de Ia persona
agresora con Ia vfctima;
111. Entrega inmediata de objetos de
uso personal y documentos de
identidad de Ia vfctima y en su
caso, de sus hijas e hijos;
IV. Medidas para evitar que se
capten y/o se transmitan por
cualquier medio o tecnologfas de Ia
informacion y Ia comunicaci6n,
imagenes de Ia mujer en situaci6n
de violencia que permitan su
identificaci6n o Ia de sus familiares.
Tratandose de niiias hay una
prohibicion absoluta de transmitir
datos e imagenes que permitan su
identificacion;
V. Prohibir el acceso a Ia persona
agresora al domicilio, permanente o
temporal de Ia mujer, o Ia nina, en
situaci6n de violencia, asf como
acercarse al Iugar de trabajo,
estudio o eualquier Iugar que
frecuente;
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VI. Embargo preventivo de bienes
de Ia persona agresora, a efecto de
garantizar
las
obligaciones

alimentarias;
VII. La desocupacion porIa persona
agresora, del domicilio conyugal o
de pareja, independientemente de
Ia acreditacion de propiedad o
posesion del inmueble, aun en los
casos de arrendamiento del mismo,
y en su caso el reingreso de Ia
mujer en situacion de violencia una
vez que se resguarde su seguridad;
VIII.
Obligacion
alimentaria
provisional e inmediata;

IX. La notificacion al superior
jerarquico inmediato, cuando Ia
persona agresora sea servidora
publica y en el ejercicio de su
cargo, comision 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;
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X. La obligacion de Ia persona
agresora
de
presentarse
periodicamente ante el organa

jurisdieeional que emiti6 Ia orden;
XI. La colocaci6n de localizadores
electronicos, previo consentimiento
de Ia persona agresora;
XII. La prohibici6n a Ia persona
agresora de salir sin autorizacion
judicial del pals 0 del ambito
territorial que fije el juez o Ia jueza,
y

Sin correlative.

XIII. Las demas que se requieran
para brindar una proteccion a Ia
vlctima.
Articulo 31 Sexies. Las autoridades
competentes
deberan
de
establecer los lineamientos basicos
para Ia implementacion de las
ordenes
de
proteccion
en
coordinacion con las instancias
responsables de atenderlas e
implementarlas.
En los casos donde presuntamente
exista conexidad con delitos de
competencia federal, las ordenes
de
proteccion
deberan
ser
otorgadas por Ia Fiscalia Oeneral
del Estado y en caso de que lo
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Sin correlativo.

Sin correlativo.

amerite por una jueza. o juez
federal.
Articulo 31 Septies. La tramitacion 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 necesarias
para garantizar Ia seguridad y
bienestar de Ia mujer en situacion
de violencia y en su caso de las
vlctimas indirectas.
Articulo 31 Octies. Las 6rdenes de
protecci6n deberan ser evaluadas
para modificarse o adecuarse, en
caso de que al momento de evaluar
Ia efectividad de Ia orden se
detecten
irregularidades
o
incumplimiento, se sustanciara Ia
comunicacion correspondiente a
los 6rganos internos de control de
las dependencias involucradas.
Previo a Ia suspension 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 vfctima ha
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cesado, realizando una nueva
evaluacion de riesgo y analizando
los informes de implementacion

por
Sin correlative.

Sin correlative.

parte

de

las

autoridades

responsables de su cumplimiento.
Articulo 31 Nonies. En los casos
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 o de cualquier otra que
tenga registrada.
Articulo 31 Decies. AI inomento de
dictarse sentencia las autoridades
judiciales
competentes
determinaran
las ordenes de
proteccion y medidas similares que
deban dictarse de manera temporal
o durante el tiempo que dure Ia
sentencia.
Las ordenes de proteccion podran
ser dictadas de oficio o a solicitud
de Ia mujer en situacion de
violencia, de su representante legal
o del Fiscal del Ministerio Publico,
tratandose de niiias vfctimas de un
delito, Ia autoridad judicial se
encuentra obligada a hacer I
determinacion del interes superio "'~--~~. . . .
de Ia niiiez, a fin de dictar ordenes
de proteccion, aun cuando no
exista una solicitud.
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Articulo 31 Undecies. Por ninguna
circunstancia
las
autoridades
administrativas,
el
Fiscal
del

Ministerio Publico o el

organo

jurisdiccional notificara de sus
actuaciones a Ia persona agresora a
traves de Ia vlctima. Cualquier
notificaci6n
es
responsabilidad
exclusiva de Ia autoridad.

Sin correlative.

Sin correlative.

Sin correlative.

Las autoridades que intervengan
en el cumplimiento de una orden,
tambh!n seran las responsables de
informar a Ia autoridad ordenadora
sobre su implementaci6n de forma
peri6dica.
Articulo 31 Duodecies. 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 Terdecies. Las 6rdenes
de
protecci6n
deberan
ser
registradas en el Banco Estatal de
Datos e Informacion sobre Casos de
Violencia contra las Mujeres.
Articulo
31
Quaterdecies.
La
~~'
Procuradurla Estatal de Protecci6n
de Ia Familia y de los Derechos de
las Niiias, Niiios y Adolescentes,
debera solicitar las 6rdenes de

/
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proteccion
a
las
autoridades
correspondientes
de
manera
oficiosa de conformidad con las

disposieiones
Sin correlative.

normativas

aplicables.
Articulo 31 Quindecies. En caso de
que Ia persona agresora incumpla
Ia orden de proteccion, se emitiran
las medidas de apremio conforme a
Ia legislaci6n aplicable.
Asimismo,
se
reforzaran
las
acciones que se contemplaron en
un primer momento con Ia
finalidad de salvaguardar Ia vida y
seguridad de las mujeres y niiias.

Como puede observarse, el objeto de las reformas y adiciones a que se refiere
el presente dictamen consiste en fortalecer las medidas de protecci6n que las
autoridades competentes, pueden hacer valer en los casas en que sean
necesarias para Ia protecci6n de las mujeres, las cuales se caracterizan parser
aetas de urgente aplicaci6n en funci6n del interes superior de Ia vfctima y
deben ser fundamentalmente precautorias y cautelares, ademas de ser
personalfsimas e intransferibles. Dentro de las medidas que se incorporan a Ia
legislaci6n local destacan:
I. Administrativas: que son emitidas par el Ministerio Publico y las autoridades
administrativas, y
II. De naturaleza jurisdiccional: que son
encargados de Ia administraci6n de justicia.

las emitidas par los 6rganos
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Es lmportante destacar, que estas medidas que se establecen, deben ser
expedidas de manera inmediata o a mas tardar dentro de las 4 horas
siguientes al conocimiento de los hechos que las generen; mismas que
deberan ser dictadas e implementadas con base a los principios de protecci6n,
necesidad y proporcionalidad, confidencial, oportunidad y eficacia,
accesibilidad, integridad y pro persona.
Tambien se establece que las personas que en el ejerc1c1o de funciones
publicas y tengan conocimiento de Ia probable existencia de un hecho que Ia
ley senale como delito en contra de una mujer o una nina, estan obligados a
hacerlo del conocimiento del Ministerio Publico de manera inmediata,
proporcionandole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposici6n a Ia
persona imputada, si hubieren sido detenida en flagrancia.
SEPTIMO. Que par todo lo anteriormente expuesto, estando facultado el
Congreso del Estado 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 Ia fracci6n I del articulo 36
de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, sometemos
a Ia consideraci6n de Ia Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN
ARTICULO UNICO. Se reforman los artfculos 24 primer parrafo, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31 Bis; se adicionan los artfculos 31 Ter, 31 Quater, 31 Quinquies, 31 Sexies, 31
Septies, 31 Octies, 31 Nonies, 31 Decies, 31 Undecies, 31 Duodecies, 31 Terdecies, 31
Quaterdecies y 31 Quindecies a Ia Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:
LEV ESTATAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE
vtOLENCtA
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Articulo 24. Las 6rdenes de protecci6n son aetas de urgente aplicaci6n en
funci6n del interes superior de Ia vfctima, son fundamentalmente precautorias
y cautelares, las cuales deberan otorgarse de oficio o a petici6n de parte, por
las autoridades administrativas, el Fiscal del 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 ninas, evitando en todo momenta 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
personalfsimas 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 dlas 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.
Articulo 26. Quien en ejercicio de funciones publicas tenga conocimiento
de Ia probable existencia de un hecho que 1a tey senate como defito en

contra

de

una

mujer o

una nhia, esta obligado a denunciarlo

inmediatamente al Fiscal del Ministerio Publico, proporcionandole todos los
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datos que tuviere, poniendo a su disposici6n a Ia persona imputada, si
hubieren sido detenida en flagrancia.
Quien tenga el deber jurfdico de denunciar y no lo hag a, 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 ffsica,

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 informacion y actividad
administrativa o jurisdiccional relacionada con el ambito de proteccion de
las personas, debe ser reservada para los fines de Ia investigaci6n o del
proceso respectivo;
IV. Principia de oportunidad y eficacia: Las 6rdenes deben ser oportunas,

especfficas, 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;
V. Principia de accesibilidad: Se debera articular un procedimiento sencillo
para que facilite a las vfctimas obtener Ia protecci6n inmediata que
requiere su situaci6n;

VI. Princ:ipio de integralidad: El otorgamiento de Ia medida a favor de Ia
vfctima debera generarse en un solo acto y de forma automatica, y
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VII. Principio 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 ordenes de protecci6n. De igual forma, cuando las
determinaciones que se tomen respecto de una mujer vlctima de violencia
pudieran impactar en los derechos de las hijas o hijos menores de 18 aiios
de edad.
Articulo 28. Cuando una mujer o una nina vlctima de violencia soliciten una
orden de protecci6n a Ia autoridad administrativa, ministerial y/o judicial, se
le debera brindar toda Ia informacion disponible sobre el procedimiento
relacionado con Ia propia orden.
La autoridad debera informar con un lenguaje claro, sencillo y empatico a Ia
mujer vlctima de violencia sobre su derecho a solicitar las ordenes de
proteccion, y evitara cualquier informacion tendiente a inhibir o
desincentivar Ia solicitud.
La autoridad debera de realizar Ia medicion y valoracion del riesgo, Ia
valoracion medica en caso de requerirse, asr como Ia valoraci6n psicologica.
Las autoridades competentes de los tres ordenes de gobierno, que reciban
denuncias an6nimas de mujeres y nhias vfctimas de violencia, decretaran
las 6rdenes de protecci6n correspondientes.
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 nina, en situaci6n de violencia,
considerando su desarrono evolutivo y cognoscitivo o por quien to haga del

c:onoc:imiento a Ia autoridad;
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II. Las peticiones expllcitas 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 ninas, las medidas siempre seran
determinadas conforme al principio del interes superior de Ia ninez;
IV. Las necesidades que se deriven de su situaci6n particular analizando su

identidad de genero, orientaci6n sexual, raza, origen etnico, edad,
nacionalidad, discapacidad, religion, asl 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 vlctima.
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;

d

II. Que sea adecuada, oportuna y proporcional;
Ill. Que los sistemas normativos propios basados en usos y costumbres no
impidan Ia garantla de los derechos de las mujeres reconocidos en
Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en Ia Constituci6n
Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, asf como en los tratados

internacionales ratificados por el Estado Mexicano;
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IV. La discriminacion y vulnerabilidad que viven las mujeres y las nhias por
razon de identidad de genero, orientacion sexual, raza, origen etnico, edad,
nacionalidad, discapacidad, religion o cualquiera otra, que las coloque en
una situacion de mayor riesgo, y
V. Las necesidades expresadas por Ia mujer o nina solicitante.
Las autoridades administrativas, el Fiscal del Ministerio Publico y los
6rganos jurisdiccionales determinaran las 6rdenes de proteccion para
denunciantes anonimas de violencia, privilegiando Ia integridad y Ia
seguridad de las vlctimas.
Articulo 31 Bis. Las autoridades administrativas, el Fiscal del Ministerio
Publico o el 6rgano jurisdiccional que emita las 6rdenes de proteccion,
realizara las gestiones necesarias para garantizar su cumplimiento,
monitoreo y ejecucion. Para lo anterior se allegara de los recursos
materiales y humanos necesarios, asimismo podra solicitar Ia colaboracion
de las autoridades competentes.
Articulo 31 Ter. Las 6rdenes de proteccion podran solicitarse en cualquier
municipio distinto a donde ocurrieron los hechos, sin que Ia competencia
en razon del territorio pueda ser usada como excusa para no recibir Ia
solicitud.
Para efectos del parrafo anterior, las autoridades administrativas, Ia Fiscalia
General del Estado y el Poder Judicial, celebraran convenios de
colaboracion con las entidades publicas para garantizar Ia efectiva
proteccion de las mujeres y las niiias conforme a los principios rectores ........_ ...
las 6rdenes de proteccion.
Durante los primeros seis dlas posteriores a Ia implementacion de las
6rdenes, la autoridad que ta emiti6 mantendra contacto directo con ta

mujer vlctima de violencia c:ada 24 horas. A partir del septimo dla, se
establecera un plan de seguimiento personalizado, de acuerdo a las
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circunstancias, Ia valoraci6n del riesgo y el avance en Ia carpeta de
investigaci6n.
Articulo 31 Quater. 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 y o domiciliaria a las vfctimas, que estara a cargo de los
cuerpos policiacos adscritos a Ia Fiscalia General del Estado. En caso de que
no exista disponibilidad podra apoyarse en las instituciones de seguridad
publica de los tres 6rdenes de gobierno.
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;
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, e ~..-- ....
situacion de violencia sexual a las instituciones que integran et sistema

nacional de salud para que provean gratuitamente y de manera inmediata
los servicios de:
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a) Aplicacion de antirretrovirales de profilaxis post-exposicion;
b) Anticoncepcion de emergencia, y
c) lnterrupcion legal y voluntaria del embarazo en el caso de violacion;
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 medios;
VIII. Facilitar a Ia mujer o Ia nhia, y en su caso a sus hijas e hijos en situacion
de violencia, Ia reubicacion de domicilio, residencia o del centro educative.
Tratandose de ninas victimas de violencia, Ia autoridad en todo momento
ponderara su interes superior, siendo Ia remision a instituciones publicas de
acogida Ia ultima opcion y por el menor tiempo posible;
IX. Prohibici6n inmediata a Ia persona agresora de acercarse al domicilio y
al de familiares y amistades, al Iugar de trabajo, de estudios, o cualquier
otro que frecuente Ia vfctima directa o vfctimas indirectas;
X. Reingreso de Ia mujer y en su caso a sus hijas e hijos en situacion de
violencia al domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad, en caso de
que asf to desee.
Para el cumplimiento de esta orden se garantizara el acompanamiento, del
Fiscal del Ministerio Publico y del personal de Ia policia ministerial, a I
mujer en situacion de violencia para acceder al domicilio, Iugar de trabajo
otro, con et proposito de recuperar sus pertenencias personates y las de sus
hijas e hijos, en cualquier caso, podra ser acompanada de una persona de
su confianza.
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En caso de que no haya personal ministerial disponible, el acompanamiento
sera a cargo de personal de cualquier instituci6n de seguridad publica que
garantice Ia seguridad de Ia mujer;
XI. Protecci6n policfaca permanente a Ia mujer, o Ia nina, asf como a su
familia;
XII. Proteccion por seguridad privada, en los casas que sea necesario;
XIII. Utilizaci6n de herramientas tecnol6gicas que permitan brindar
seguridad a las mujeres, o ninas, en situaci6n de violencia; asl como a las
vfctimas indirectas y testigos. Entre las que pueden encontrarse
proporcionar un teh~fono m6vil con contacto directo para brindar auxilio
policial, entre otros;
XIV. Solicitud a Ia autoridad judicial competente, Ia suspension 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 nina, y en su caso, a sus
hijas e hijos;
XVI. La prohibici6n a Ia persona agresora de comunicarse por cualquier
media o por interp6sita persona, con Ia mujer en situaci6n de violencia y,
en su caso, de sus hijas e hijos u otras vfctimas indirectas;
XVII. Prohibici6n a Ia persona agresora de intimidar o molestar por si, p
cualquier media o interp6sita persona, a Ia mujer en situaci6n de violencia
y en su caso sus hijas e hijos u otras vfctimas indirectas o testigos de los
hechos o cualquier otra persona con quien ta mujer tenga una retaci6n
familiar, afectiva, de confianza ode hecho;
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XVIII. Resguardar las armas de fuego u objetos utilizados para amenazar o
agredir a Ia mujer, o nina, en situacion de violencia;
XIX. Solicitar a Ia autoridad jurisdiccional competente, para garantizar las
obligaciones alimentarias, Ia elaboracion 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 nina en
situacion de violencia.
Las ordenes de proteccion seiialadas en este articulo podran ser ampliadas
o modificadas por Ia autoridad administrativa, el Fiscal del Ministerio
Publico o el organa jurisdiccional competente, siempre procurando Ia
mayor proteccion de Ia vlctima.
Articulo 31 Quinquies. Las ordenes de naturaleza jurisdiccional, ademas de
las previstas en otros ordenamientos, podran consistir en una o varias de
las siguientes acciones:

1. La reserva del domicilio, Iugar de trabajo, profesion 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 electronicos para impedir el contacto
directo de Ia persona agresora con Ia vlctima;
Ill. Entrega inmediata de objetos de usa personal y documentos de
identidad de Ia victima y en su caso, de sus hijas e hijos;
IV. Medidas para evitar que se c:apten y/o se transmitan por c:ualquier medio
o tecnologias de Ia informacion y Ia comunicacion, imagenes de Ia mujer en
situacion de violencia que permitan su identificacion o Ia de sus familiares.
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Tratandose de niiias hay una prohibicion absoluta de transmitir datos e
imagenes que permitan su identificacion;
V. Prohibir el acceso a Ia persona agresora al domicilio, permanente o
temporal de Ia mujer, o Ia nina, en situaci6n de violencia, asl como
acercarse a I Iugar de trabajo, estudio o cualquier Iugar que frecuente;
VI. Embargo preventive 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 acreditacion de propiedad o posesion del
inmueble, aun en los casas de arrendamiento del mismo, y en su caso el
reingreso de Ia mujer en situacion de violencia una vez que se resguarde su
seguridad;
VIII. Obligacion alimentaria provisional e inmediata;
IX. La notificacion al superior jerarquico inmediato, cuando Ia persona
agresora sea servidora publica y en el ejercicio de su cargo, comision o
servicio, se le involucre en un hecho de violencia contra las mujeres.
Esta arden sera emitida en todos los casas donde Ia persona agresora
pertenezca a los cuerpos policiacos, militares o de seguridad, ya sea
corporaciones publicas o privadas;
X. La obligacion de Ia persona agresora de presentarse periodicamente ante
el organa jurisdiccional que emiti6 Ia arden;

XI. La colocaci6n de localizadores electronicos, previa consentimiento de
persona agresora;

I--..;~~

XII. La prohibicion a Ia persona agresora de salir sin autorizaci6n judicial del
pals o del ambito territorial que fije el juez o Ia jueza, y
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XIII. Las demas que se requieran para brindar una protecci6n a Ia victima.
Articulo 31 Sexies. 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 casas donde presuntamente exista conexidad con delitos de
competencia federal, las 6rdenes de protecci6n deberan ser otorgadas por
Ia Fiscalia General del Estado y en caso de que lo amerite por una jueza o
juez federal.
Articulo 31 Septies. La tramitaci6n y otorgamiento de una arden de
protecci6n podra contener una o varias medidas, atendiendo al principia de
integralidad. No se necesita una orden para cada medida, una sola arden de
protecci6n podra concentrar el numero de medidas necesarias para
garantizar Ia seguridad y bienestar de Ia mujer en situaci6n de violencia y
en su caso de las victimas indirectas.
Articulo 31 Octies. 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 suspension de las 6rdenes de protecci6n decretadas, las
autoridades administrativas, ministeriales y 6rganos jurisdiccionale
deberan asegurarse bajo su mas estricta responsabilidad que Ia situac~·m:~~
de riesgo o peligro de Ia victima ha cesado, realizando una nueva
evaluaci6n de riesgo y analizando los informes de imptementacion por
parte de las autoridades responsables de su cumplimiento.
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Articulo 31 Nonies. En los casos 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 o de
cualquier otra que tenga registrada.
Articulo 31 Decies. AI momento 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 Fiscal del
Ministerio Publico, tratandose de nhias vlctimas de un delito, Ia autoridad
judicial se encuentra obligada a hacer Ia determinacion del interes superior
de Ia nhiez, a fin de dictar 6rdenes de protecci6n, aun cuando no exista una
solicitud.
Articulo 31 Undecies. Por ninguna circunstancia las autoridades
administrativas, el Fiscal del Ministerio Publico o el 6rgano jurisdiccional
notificara de sus actuaciones a Ia persona agresora a traves de Ia vfctima.
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 implementaci6n de forma peri6dica.
Articulo 31 Duodecies. A ninguna mujer o mna 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 impi
su derecho al acceso a Ia justicia y Ia protecci6n.
Articulo 31 Terdecies. Las ordenes de proteccion deberan ser registradas en
el Banco Estatal de Datos e Informacion sobre Casos de Violencia contra las
Mujeres.
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Articulo 31 Quaterdecies. La Procuraduria Estatal de Proteccion de la
Familia y de los Derechos de las Nilias, Niiios y Adolescentes, debera
solicitar las 6rdenes de proteccion a las autoridades correspondientes de
manera oficiosa de conformidad con las disposiciones normativas
aplicables.
Articulo 31 Quindecies. En caso de que la persona agresora incumpla Ia
orden de protecci6n, se emitiran las medidas de apremio conforme a Ia
legislacion aplicable.
Asimismo, se- refor:zaran las acciones que se contemplaron en un primer
momento con Ia finalidad de salvaguardar Ia vida y seguridad de las
mujeres y niiias.

TRANSITORIOS
PAlMERO. El correspondiente Decreta entrara en vigor al dfa siguiente de su
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado.

SEGUNDO. Se derogan

~as disposidones que

se opongan al presente Decreto.

TERCERO. Las acciones contenidas en el articulo 31 Quater y que concurren
con tas "medidas de apoyou estabteddas en ta Ley de Atend6n a Vfctimas det
Estado de Tabasco, se implementaran conforme a lo establecido en dicha Ley.
CUARTO. Las obligaciones que se generen con motivo de Ia entrada en vig
del presente Decreta se sujetaran a Ia disponibilidad presupuestaria de los
ejecutores de gasto responsables para e1" presente ejercicio fiscal y tos
subsecuentes, por lo que no se autorizaran recursos adicionales para tales
efectos.
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Atentamente
Comision de Derechos Humanos, lgualdad de Qenero y Asuntos de Ia

----·-· el Nunez de Dios.
Vocal.

Dip. Dolores del
rmen Zubieta Ruiz.
lntegrante.

Dip. Soraya Perez Mungufa.
lntegrante.

Hoja protocolaria de firmas, del Dictamen derivado de las lniciativas con Proyecto de Decreta
por .fas que-se proponerl reformas y adidcnes a diversos artkulos de-la Ley Estatal de Acceso.delas Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de 6rdenes de protecci6n.
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