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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS 
ARTÍCULOS 137 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 
Y 28 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA, A CARGO DE LA DIPUTADA VERÓNICA MARÍA SOBRADO 
RODRÍGUEZ Y SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

Los que suscribimos, Diputada Federal Verónica María Sobrado Rodríguez y las y los 
diputados, pertenecientes a esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en 
ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 78 del Reglamento de 
la Cámara de Diputados, presento al pleno de esta soberanía la iniciativa con 
proyecto de decreto que adiciona el penúltimo párrafo del artículo 137 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales y reforma el último párrafo 
del artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, para ampliar el término de las órdenes de protección para 
mujeres víctimas de violencia, al tenor de lo siguiente: 

Exposición de Motivos 

A nivel internacional son numerosos los esfuerzos realizados para reconocer que los 
derechos de las mujeres y de las niñas son parte inalienable e indivisible de los 
derechos humanos universales; por ello, la comunidad internacional ha impulsado 
instrumentos jurídicos internacionales, resultado de la constante lucha y demandas 
de la movilización de la sociedad civil, de las organizaciones de mujeres y de la 
voluntad de los gobiernos y organismos internacionales que entrañan un valor 
histórico fundamental para la defensa y promoción de los derechos y libertades de 
las mujeres. 

Los derechos consagrados en estos instrumentos internacionales constituyen una 
parte del deber ser del marco jurídico de los Estados miembros. Son un modelo al 
cual deben adecuarse el conjunto de leyes nacionales y locales, así como una 
referencia para los particulares en la defensa, promoción y protección de los 
intereses y derechos de las mujeres. 
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Por ello, el Estado mexicano ha ratificado diversos instrumentos internacionales 
comprometidos con la igualdad entre mujeres y hombres; así como con la 
erradicación de la violencia de género, los cuales de conformidad con lo establecido 
por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son 
Ley Suprema de toda la Unión y los jueces y juezas de cada estado deben atender 
a dicha Constitución, leyes y tratados internacionales, a pesar de las disposiciones 
en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. 

Entre estos instrumentos internacionales encontramos a la Convención sobre la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus 
siglas en inglés), que en su artículo 3, a la letra establece que los Estados partes 
tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, 
económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, 
para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de 
garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 

Asimismo, de acuerdo con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer, debe entenderse por violencia contra las 
mujeres cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño 
o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como 
en el privado. 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer es un instrumento jurídico celebrado por el presidente de la 
República y ratificado por el Senado, que en su artículo 7, inciso F, establece que 
los Estados partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y 
convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas 
orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo 
siguiente: 

“F. Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya 
sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección , 
un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos.” 

Atendiendo a lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a los tratados 
internacionales celebrados por México, específicamente por lo que se refiere a las 
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órdenes de protección, el 1 de febrero de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
que a la letra establece: 

“Artículo 27. Las órdenes de protección: Son actos de protección y de urgente 
aplicación en función del interés superior de la Víctima y son fundamentalmente 
precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad competente, 
inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de 
infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres”. 

Artículo 28. Las órdenes de protección que consagra la presente ley son 
personalísimas e intransferibles y podrán ser: 

I. De emergencia; 

II. Preventivas, y 

III. De naturaleza Civil. 

Las órdenes de protección de emergencia y preventivas tendrán una 
temporalidad no mayor de 72 horas y deberán expedirse dentro de las 8 
horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan”. 

Ahora bien, en la realidad, cuando una mujer se encuentra en peligro por sufrir 
violencia extrema, resulta poco funcional que las órdenes de protección de 
emergencia y preventivas, solo tengan una temporalidad de 72 horas (tres días) y 
se expidan en ocho horas cuando debieran ser inmediatas; sobre todo las órdenes 
de protección de emergencia relacionadas con la prohibición inmediata al agresor 
de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y los 
ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima; así como la 
prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a 
cualquier integrante de su familia. 

De por sí, el acceso de las mujeres a la justicia en nuestro país es casi nulo y más 
aún si las mujeres víctimas de violencia, para poder estar protegidas, necesitan 
renovar la orden de protección emitida por el Ministerio Público cada 72 horas, hasta 
que un juez de control ratifique la medida, cuestión que a todas luces las pone en 
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riesgo, pues en la mayoría de los casos no cuentan con un abogado, tiempo o 
recursos económicos que les permitan realizar este tipo de trámites para hacer valer 
sus derechos. 

“Siendo importante mencionar que la orden de protección notificada por el 
Ministerio Público al agresor, es una importante medida para prevenir actos 
de violencia y en algunos casos hasta la comisión del delito de 
feminicidio, pues en la mayoría de los casos los responsables responden 
positivamente al notar el respaldo de las instituciones y se abstienen de continuar 
con estos actos.” 

Por otra parte, para el caso de los delitos, el artículo 137 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, dispone textualmente que: 

“Artículo 137. Medidas de protección 

El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y 
motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime 
que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la 
víctima u ofendido. Son medidas de protección las siguientes: 

I . Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido; 

I I . Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al 
lugar donde se encuentre; 

I I I . Separación inmediata del domicilio; 

IV. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad 
de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable; 

V. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u 
ofendido o a personas relacionados con ellos; 

VI . Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido; 

VII . Protección policial de la víctima u ofendido; 
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VIII . Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en 
donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de 
solicitarlo; 

IX. Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como 
de sus descendientes, y 

X. El reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde 
su seguridad. 

Dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de 
protección previstas en las fracciones I , I I  y I II  deberá celebrarse 
audiencia en la que el juez podrá cancelarlas, o bien, ratificarlas o 
modificarlas mediante la imposición de las medidas cautelares 
correspondientes.” 

En caso de incumplimiento de las medidas de protección, el Ministerio Público podrá 
imponer alguna de las medidas de apremio previstas en este Código. 

En la aplicación de estas medidas tratándose de delitos por razón de 
género, se aplicarán de manera supletoria la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Atento a lo anterior, el antepenúltimo párrafo del artículo 137 del CNPP dispone que 
tratándose de las medidas de protección consistentes en prohibición de acercarse o 
comunicarse con la víctima u ofendido; limitación para asistir o acercarse al domicilio 
de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre y la separación inmediata del 
domicilio, deberá celebrarse audiencia ante juez de control, quien eventualmente se 
pueden ratificar o incluso modificarlas a efecto de imponer medidas cautelares. 

En este orden de ideas, la presente iniciativa pretende adicionar al 
antepenúltimo párrafo del artículo 137 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, a fin que se proceda a la celebración de audiencia 
ante juez de control cuando se trate, también de las órdenes de protección 
de emergencia de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia. 
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Asimismo, en virtud de que dichas medidas no son susceptibles de confirmar o 
revocar por un juez de control por no estar dentro de un procedimiento de orden 
penal, se sugiere ampliar su duración máxima a 144 horas, plazo razonable para 
que las autoridades determinen definitivamente los riesgos de violencia en sede 
preventiva. 

Siendo importante mencionar que la concesión de órdenes de protección preventivas 
no implica facultades para el Ministerio Público o para el juez de control del orden 
penal, en virtud de que su surtimiento se realiza precisamente antes de la ocurrencia 
de un delito. Lo anterior excluye la posibilidad de reformar el régimen reforzado que 
sí procede en el caso de las órdenes de protección de emergencia, ya que en muchos 
casos estas sí se otorgarían previa noticia criminal. 

Adicionalmente, se propone reducir de ocho a cinco horas el tiempo para la 
provisión de dichas órdenes de carácter preventivo, precisamente para actuar con 
la oportunidad necesaria y evitar actos de violencia real e inminente. 

En el orden de ideas planteado, la presente iniciativa se plasma en el siguiente 
cuadro analítico: 
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Dem,o de los al>OC d¡¡'s siguientes I la 
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prevista . en este Código. 
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111 . De naturatoza Civil 
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mayo' doo 72 too",. y debe,án expedir ... 
dem,o de las 6 horas siguientes a l 
conocimiento doo los Mochos que la . 
gene ,an, 
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Por las consideraciones expuestas y fundadas, en nuestro carácter de integrantes 
del Grupo Parlamentario de Acción Nacional sometemos a la consideración de esta 
soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de: 

Decreto por el que se adiciona el penúltimo párrafo del artículo 137 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales y se reforma el último párrafo 
del artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia 

 

Artículo Primero. Se adiciona el penúltimo párrafo del artículo 137 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 

Artículo 137. Medidas de protección. 

El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y 
motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime 
que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la 
víctima u ofendido. 

Son medidas de protección las siguientes: 

I. a X. ... 

Dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de protección 
previstas en las fracciones I, II, III o de las órdenes de protección de 
emergencia contempladas en el artículo 29 de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuando corresponda, deberá 
celebrarse audiencia en la que el juez podrá cancelarlas, o bien, ratificarlas 
mediante la imposición de las medidas cautelares correspondientes. 
... 

... 

Artículo Segundo. Se reforma el último párrafo del artículo 28 de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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Artículo 28. Las órdenes de protección que consagra la presente ley son 
personalísimas e intransferibles y podrán ser: 

I. a III. ... 

Las órdenes de protección de emergencia y preventivas tendrán una temporalidad 
no mayor de 144 horas y deberán expedirse dentro de las 5 horas siguientes al 
conocimiento de los hechos que las generan. 

 

Transitorio 

Único. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 07 de junio de 2019. 

 

 

 

 

 

VERÓNICA MARÍA SOBRADO RODRÍGUEZ 
DIPUTADA FEDERAL 


