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DIPUTAD~ JORGE SANTIAGO ALAN($ ALMAGU 
PRESIDE&TE DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO PE NUEVO LEON 
P R E S E N T E .  

I 
I 
I 

I 

Lo4 suscritos, Alicia Margarita Hernandez Olivares, HBctor Garcia 
I 

Garcia ~ector  H. Gutierrez de la GUKU, en nuestro caracter de Diputados 
I 

por la @XII Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo Leon e 
I 

integranies del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional. 

de conformidad con lo establecido en 10s articulos 68 y 69 de la 

~onstitudion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, asi como 
I 

lo dispuesto en 10s diversos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno 
I 

Interior del Congreso del Estado de Nuevo Leon, acudimos a promover 

iniciativa de reforma y adicion de diversos articulos del C6digo de 

~rocedir$ientos Civiles para el Estado de Nuevo Leon, del C6digo Penal 
I 

para el Estado de Nuevo Leon, del C6digo de Procedimientos Penales 
I 

para el E~tado de Nuevo Leon y de la Ley Organica del Poder Judicial del 
I 

Estado de Nuevo Leon. Lo anterior al tenor de la siguiente: 

~ 

I 

Es Importante reconocer que la violencia familiar es un problema 

social dd grandes dimensiones, en donde sus consecuencias ponen en 

riesgo la balud e incluso la vida de estos grupos vulnerables, por lo cual es 
I 

que se rdquiere llevar a cab0 de manera inmediata la implementaci6n de 

acciones a corto y mediano plazo. que propicien su control, y en sumo su 



Lap-ientablemente, es dificil de aceptar que la violencia es una parte 

inevitabi'e de la condicion humana, ya que a lo largo de la historia del ser 
I 

humanoj se ha determinado que esta situacion, ha tenido sus origenes en 
I 

10s patrdnes sociales que rigen la conducta, es decir, en construcciones 

De esta manera, es que existe una gran demanda por parte de la 

sociedad, tendiente a realizar acciones que les permitan llevar a cab0 
I 

actividabes ordinarias, que propicien contar con una vida de calidad y en 

condicidnes optimas para un pleno desarrollo personal, toda vez que, la 

protecci$n de derechos fundamentales para todos 10s sectores sociales, es 
I 

sin dudaun gran reto que conlleva no solo la actuacion del Estado, sino en ~ 
este cas~o en lo particular requiere de una comunicacion y apoyo por 

I 

parte de la sociedad civil. 
I ~ 

. I 
Es por ello que en fecha 9 de matzo de 201 1, el Ejecutivo del Estado, 

en coorhinaci6n con el lnstituto Estatal de las Mujeres, presentaron ante 

esta ~obbrania iniciativa de reforma a diversas disposiciones en relacion a 

establecbr una serie de medidas protectoras tendientes a proteger a 

aquellos 1 grupos vulnerables, que Sean victimas de conductas delictivas 

como la violencia familiar y equiparable. 

La preocupacion de esta Legislatura por el tema de la violencia, 

especialtnente contra las mujeres, quedo manifiesta al resolver lo 

conduc nte respecto de la iniciativa invocada en el p6rrafo que e 
antkcedk, rnaterializando lo anterior en fecha 22 de matzo del presente 

aRo. al pprobar sendas reformas al C6digo Civil, Codigo Penal y Ley 

Organicd de la Procuraduria General de Justicia, a fin de reconocer una 
I 
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serie de ordenes protectoras en favor de las personas que son victimas de 
I 

conduct/as de violencia familiar, su equiparable y hostigamiento sexual, 

sefialando que, en atencion la naturaleza y calidad de dichas ordenes, se 

hace evldente la necesidad de contar con un procedimiento de caracter 
I 

sumarisimo que atienda a la necesidad y urgencia de decretar dichas 
I 

medidas:, situation determinante para su adecuada aplicacion, pues a 
I 

traves d& estas, es que se permitira gargntizar y salvaguardar la integridad 
I 

fisica y psicologica de las personas que son sujetas de violencia por 

individuds que forman parte de su circulo de familia. 
I 

I 
I 

Es :dable sefialar que al momento de su aprobaci6n, se consider6 

opgrtun~ establecer, que la vigencia de dicha reforma estarb supeditado 

a las mddificaciones respectivas al C6digo de Procedimientos Civiles, al 

Codigo ae Procedimientos Penales, asi como de la Ley Organica del Poder 

Judicial bel Estado en relaci6n con las atribuciones de 10s Jueces para 

conocer de las solicitudes de 6rdenes de protection. 
I 

I ~ 
I 

En ste sentido, es que se propone modificar el C6digo Adjetivo Civil, I" 
I a fin d e  contemplar de manera precisa el procedimiento a seguir, en 

I 

cuanto d la ejecucion de las medidas protectoras a favor de las victimas 

de violencia familiar, equiparable y hostigamiento sexual, resaltando asi la 

incorpor~ci6n de un Capitulo VI al Titulo Cuarto, Libro Primero del C6digo 

de '~rocddimientos Civiles para el Estado de Nuevo Le6n, denominado 

"ORDENE~ DE PROTECC~ON", el cual constar6 de 10s artfculos 222 Bis, 222 Bis 

1, 222 Bis 2, 222 Bis 3, 222 Bis 4, 222 Bis 5, 222 Bis 6, 222 Bis 7, 222 Bis 8, 222 Bis 9, 

222 Bis 10; 222 Bis 1 1 ,  222 Bis 1 2. 
~ 

' 
Dada l a naturaleza y finalidad de las ordenes de protec&n, se 

consider6 oportuno establecer una distincion entre las de caracter 



preventibo y de emergencia, y las de naturaleza civil, sefialando asi, que 
I 

las primqras, estaran orientadas a promover 10s actos prejudiciales relatives 

a separdcibn provisional de cbnyuges, asi como la separation cautelar de 

personas y el deposit0 de menores, estableciendose ademas, como 

principiols rectores de estas, el caracter urgente y cautelar para su 
I 

otorgadiento y peticibn, reconoci6ndose la presuncion de necesitarlas en 

favor dd quien las solicite, rnientras que las de notvraleza civil, estardn 

enfocadas en la preparacion de una accion principal. 
I 
I 
I 

~n tal virtud, es que se contara con elementos que permitiran, 

acceder! a estas medidas de manera pronta y expedita, por lo que se Cree 

conveniqnte establecer la prontitud con que el Juez resolvera, siendo de 
I 

forma inhediata a la solicitud planteada, estableciendo en su resolucion la 

procedepcia o no de la misma, y en caso de ser favorable se precisara el 

tiempo de su duration, sin que en ningcn caso se pueda exceder de 30 
I 

I dias, porlo cual el Juez debera tomar en cuenta la necesidad y el tiempo 

requeridb para preparar el act0 prejudicial definitivo tendiente a asegurar 

el bienesbar del solicitante o de aquellos por quienes se pide. 

I 
I 

~ a i o  este orden de ideas, y atendiendo a las caracteristicas de las 

medidas que se proponen, se estima conveniente que solo 10s Jueces de lo 
I 

Familiar, yamiliar Oral o Mixtos, puedan decretar estas medidas, salvo que, 

por circJnstancias especiales, no pueda ocurrirse a1 Juez competente, 

pudiendd decretarlas el Juez del lugar donde se solicite, debiendo remitir 
I 

este las diligencias a1 competente. 

Asitfnismo, es oportuno precisar, una vez ejecutada la orden de 

I protecciqn, el beneficiado con la medida, debera prornover el acto 
I 

I prejudicic!d, dentro del termino otorgado .para ella, estableciendose-que en - 



case de no cumplirse, la orden de proteccibn quedara sin efectos, no 

pudiendb solicitarla nuevamente por 10s mismos hechos, esto, a fin de 

otorgar la posibilidad de dirimir 10s conflictos entre las partes. 
I 
I 

0t10 punto importante de esta reforma, es que se pretende contar 

con el akxilio policiaco para la aplicaci6n y ejecuci6n de las 6rdenes de 

proteccibn, y en caso de no ser asi se sancionard conforme a la legislaci6n 
I 

aplica ble. ~ 
I 
I 

~ o b o  esto, es lo que ha hecho patente el deber de presentar esta 

iniciativa~, que sea acorde a la urgencia de dichas medidas, y el deber de 

actuar dje la autoridad jurisdictional de una manera pronto y eficaz para 

erradicaj de facto las conductas que aquejen a nuestra sociedad, sin 

mayores requisitos que el deber de probidad con que se conduzca la 
I 

gente pdra su solicitud. 
I 

I 

~4 la misma manera, es que se pretende ampliar tales medidas al 
I 

Codigo penal, con la conducente incorporaci6n de la parte adjetiva en el 

C6digo j e  Procedimientos Penales, en aras de que la justicia penal, pueda 

coritar /con identicos elementos para enfrentar debidamente las 

conductps de violencia familiar. 

En consecuencia, se considera prudente incluir en tales 
I 

ordenadientos las ordenes de protecci6n preventivas y de emergencia. 

que se han incluido en el Capitulo IV, ~ i t u ~ o  Sexto del Libro Primero del 

Codigo Civil, toda vez que, la implementaci6n de estas medidas, 

I propicialfa una superacion personal, asi como el elevar la calidad de vida 
I 

de quien~es han sido victimas de este mat, y mas aljn cuundo se trata de 10s 
I 

grupos das vulnerables. 
I 
I 
I 
I 
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Ira bien, cabe sefialar, que en razon de las reformas en materia 

~al, consistentes en la incorporacion de la figura de las ordenes de 

~n, se desprendia necesario dotar de atribuciones a 10s Jueces a 

corresponderia decretar tales providencias, 

mcia la reforma a 10s diversos 35 y 36 Bis del cuerpo juridic0 

en comento, el cual fue aprobado por el Pleno para su discusi6n, 

I a lo estipulado en el articulo 149 de la Constitution local. 

7ecesario precisar que a1 resolver el expediente mencionado 

arriba, el Pleno determino apoyar el proyecto de las 

~doras, en el sentido de reformar solamente 10s Codigos 

s y postergar la parte adjetiva necesaria para la eficacia de las 

Je proteccion, en virtud de advertir que la oportuna propuesta 

~bia ser enriquecida considerando las exigencias propias del 

expresado por el accionante. En esa tesitura, a1 reformar 

amente disposiciones del Codigo de Procedimientos Civiles, a1 

'enal y al de Procedimientos Penales, a fin de consolidar la 

;eguridad de las victimas de violencia familiar, su equiparable y 

jamiento sexual, especialmente de las mujeres, se hace 

rble otorgar expresamente las facultades para conocer de las 

le proteccion a 10s Jueces de lo Familiar Oral y a 10s Jueces de lo 

ueces de lo Penal Oral, establecidas en 10s diversos 35 Bis, 36 y 36 

3 Ley en la materia, para completar la intencion de la propuesta 

Estadual. 

2sa virtud, proponemos tambien la reforma a 10s ordinales citados 

Organica del Poder Judicial del Estado de Nuevo Leon, reforma 
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la cual syjetamos a 10s terminos precisados en el proyecto planteado, en el 
I 

caso, athntos a1 tr6mite previsto en 10s articulos 149 y 152 de la Constitution 

Politica docat. 
I 
I 

una vez seAalado lo anterior, es por lo que nos permitimos someter a 

la aprobbci6n de este Poder Legislative, el siguiente proyecto de: 
' 

I ~ 
I 
I I DECRETO 
I 

ARTICULC) PRIMER0.- Se adiciona el Capitulo VI denominado "de las 

0rdenesde Protecci6n". integrado por 10s articulos 222 Bis, 222 Bis 1, 222 Bis 

2, 222  is 3, 222 Bis IV, 222 Bis V, 222 Bis V, 222 Bis VII, 222 Bis VIII, 222 Bis IX, 222 

Bis X, 224 Bis XI y 222 Bis XII, al Titulo Cuarto del Libro Primero del C6digo de 

~rocedimientos Civiles para el Estado de Nuevo Le6n, para quedar como 
I 

sigue: 
~ 

I ~ DE LAS ~RDENES DE PROTECCI~N 
~ 

Aviculo 222 Bis.- Las 6rdenes de protecci6n de emergencia y 
I 

p eventivas a que se refiere el presente cap'hlo, serirn las r 
pfevistas en el Cap'tulo IV, Titulo Sexto del Libro Primero del 

dpdigo Civil para el Estado de Nuevo Lebn, y est6n orientadas 
l 

a promover lor actor prejudiciales relatives a separaci6n 
I 

ptovisional de c6nyuges, asi como la separaci6n cautelar de ~ 
ptrsonas y el dep6sito de menores, a que se refiere el 

piesente Titulo. ~ 
I 

I ~ 
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I 

I 

4rticulo 222 Bis 1.- Seran principios rectores de las rnedidas 

descritas en el articulo anterior, el caracter urgente y cautelar 
I 

para su otorgamiento y petici6n, reconoci6ndose la 

presunci6n de necesitarlas en favor de quien las solicite. 

Articulo 222 Bis 2.- Las 6rdenes de protecci6n podrhn 
I 

. dlecretarse tanto antes como despuks de iniciado el 

p~rocedimiento bajo protesta de decir verdad, de manera 

vbrbal o escrita, conforme a las siguientes reglas: 

1.1 Nombre y domicilio del solicitante, y en su caso el caracter 

con el cual comparece; 
I 

11;- Nombre y domicilio del presunto ofensor, y 

Ill.- Exposici6n de 10s hechos que mofvan la solicitud, el 
I 

pprentesco o rekci6n que guarde con el agresor, el riesgo o 
I 

pbligro existente, las causas por las que se teme por la 

s guridad de la victima, y demas elementos con que cuente. 4 
I 

I 

Apu lo  222 Bis 3.- Una vez hecha la solicitud, el Juez resolvera 
I 

dk plano atendiendo a lo expresado en la misma, no 
I 

pudiendo retardar su decisibn, bajo pena de responsabilidad: 
I 

dpbiendo de resolver conforme a lo previsto en el articulo 323 
I 

~b Vl del Cbdigo Civil para el Estado de Nuevo Le6n. la 

c?ncesi6n de las 6rdenes que estime prudentes y necesarias, 
I 

st/ alcance, asi como el tiempo de su duracibn, sin que en 
I 

niingbn caso se pueda exceder el mdximo establecido al 

eiecto en el C6digo Civil para el Estado de Nuevo Lebn: en el 

ehtendido que para fijar la duraci6n de Cstas brdenes, debera 

tynerse en cuenta la necesidad y el tiempo requerido por el 
I 8/24 
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licitante para preparar el act0 prejudicial definitivo 

ldiente a asegurar el bienestar suyo o de aquellos por i 

lienes se pide. 

la solicitud fuere oscura o irregular, el Juez, en el mismo 

to, debera prevenir al solicitante, para que la aclare, corrija 

a complete. 

caso de que la duraci6n de la rnedida preventiva o de 

?ergencia, no llegue a exceder el plazo m6ximo de treinta 

rs, esta podra ser sujeta de pr6rroga, hasta completar dicho 

,mino, tomando en cuenta siempre lo dispuesto en la irltima 

~rte del primer parrafo de este articulo. 

ticulo 222 Bis 4.- S610 10s Jueces de lo Familiar, Familiar Oral 

Mixtos, en su caso, pueden decretar las medidas a que se 

ieren 10s articulos anteriores, salvo que, por circunstancias 

peciales, no pueda ocurrirse al Juez competente, por lo cual 

Juez del lugar donde el solicitante se encuentre, podra 

cretarla, remitiendo las diligencias al competente. Por 

lgirn motivo, podra declinarse la competencia para 

nocer de las misrnas, debiendo en todo caso el Juez, 

bolver lo conaucente a la solicitud, y si no fuere competente 

Ira conocer de la acci6n principal o del act0 prejudicial que 

pretenda preparar, una vez decretadas y ejecutadas las 

jenes respectivas remitira lo actuado al Juez competente. 

ticulo 222 Bis 5.- Una vez ejecutada la orden de proteccibn, 

juel que la obtuvo, deber6 intentar el act0 prejudicial dentro 
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del thrmino otorgado para ella o de sus prorrogas, el cual no 
I qxcedera el maximo previsto en el C6digo Civil para el Estado 

de Nuevo Le6n. De no cumplirse con esta disposici6n, la orden 

qe protecci6n decretada quedar6 sin efectos, no pudiendo 
I 

sblicitarla nuevamente por 10s mismos hechos. 

I 
I 

qrticulo 222 Bis 6.- Decretadas las 6rdenes de protecci6n o de 

elmergencias respectivas, el Juez deber6 velar por su debido 

. clumplimiento contando para ello con todos 10s elementos 

nkcesarios, incluso solicitar el auxilio de la fuerza pGblica y en 

sb caso ordenar el cateo; mandando notificar su 

dleterminacibn respecto de la concesi6n de dichas medidas al 

qpe se seiiala como presunto agresor, quien por el ~610 hecho 

db estar notificado se le tendru por apercibido que en caso de 

qbe llegare a violentarlas, se dar6 vista al Ministerio PGblico 
I 

pbra 10s efectos de lo dispuesto en el articulo 180 del C6digo 

~ b n a ~  para el Estado de Nuevo Le6n. sin que para ello sea 
I 

nbcesario agotar las medios de apremio previstos en el 

~ h c u l o  222 Bis 7.- Para la aplicacidn y ejecuci6n de las 

6i.denes de protecci6n a que se refiere el Capitulo IV, Titulo 

Stxto del Libro Primero del C6digo Civil para el Estado de 

~/ levo Le6n. se contar6 con el auxilio policiaco de manera 

in~mediata, una vez- hecha la rolicitud. En caso de que. la 

avtoridad requerida retrase o niegue prestar el auxilio sin 

cbusa justificada, se dar6 vista al Ministerio Pirblico para 10s 
I 

efectos de lo previsto en el articulo 209 del C6digo Penal para 
I 

el Estado de Nuevo Le6n. 
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Articulo 222 Bis 8,- Las 6rdenes de protecci6n de naturaleza 
I 

cjvil, tendran caracter cautelar, y tienden a la preparaci6n de 

u/ra acci6n principal. 
I 

I 

drticulo 222 Bis 9.- Para el caso de las bdenes de proteccibn 
I 

db naturaleza civil, a que se retiere el articulo 323 Bis VII 
I 

frpcci6n I, del C6digo Civil para el Estado de Nuevo keen, se 
I 

ebtara al procedimiento previsto para las 6rdenes de 
I 

p~otecci6n de emergencia y preventivas. Debiendo en ello el 
~ 

jyez que conozca de la solicitud de estas diligencias remitir las 
I 

aktuaciones, una vez decretada y ejecutada en su caso la 

I orden de protecci6n respectiva, a la autoridad que haya 

I I 
dpcretado el regimen de visitas o de convivencia que se 

I 

svspende. 

I 
I 

Aiculo 222 Bis 10.- En lor supuestos previstos en el articulo 323 
I 

I B[S VII fracciones 11, Ill, IV y V del C6digo Civil para d Estado de 

~ l e v o  Le6n, las 6rdenes de protecci6n se estar6 a las 
I 

silguientes reglas: 

I 
I 
I 
I 

+ 

I 

I.! Se solicitaran al Juez por escrito, debiendo acreditar el 
I 

derecho para gestionarla y la necesidad de la medida 
I 

dediante documentales o testigos idbneos, por lo menos dos; 
I 

114- Podra solicitarse como act0 prejudicial o durante la 

' trQmitaci6n del juicio rerpecthro: - 

IIII- No se citara a la persona contra la que se solicite la 

dedida. 
~ 
I 
I 
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lV.- En caso de pedirse antes de iniciado el juicio; el que la 
I 

pida debera intentar la acci6n que proceda en un plazo que 

nb debera exceder de diez dias. De no hacerlo, la orden de 

protecci6n decretada quedara sin efecto, y 
I 

Vl- A quien quebrantara la orden decretada por el Juez. re le 

. a licara la sancidn que corresponda en t6rminos del artkulo 1 
110 del C6digo Penal para el Estado de Nuevo Lebn. 

I 

~ p c u l o  222 Bis 11.- Para conocer y decidir en torno a las 

ddenes de proteccidn solicitadas previo a un juicio, no habra 

14gar a dilucidar cuestiones de competencia. en todo caso, si 

el Juez que conoci6 de las mimas, se estima incompetente. 

uha vez ejecutadas las 6rdenes remitir6 las actuaciones a1 que 

ettime competente. 
I ~ 

~ ~ t i c u l o  222 Bis 12.- Contra las determinaciones dictadas con 
I 

4otivos de las solicitudes a que hace menci6n este Capitulo, 
1 

no proceder6 recurso alguno. 

~ 
I 
I Tra nsitorio 

I 

bnico: El presente Decreto enhart5 en vigor cuando inicie la 

v gencia de las reformas a la Ley Organica del Poder Judicial i 
I 

dpl Estado de Nuevo Ledn que establece las atribuciones de 

lqs autoridades jurisdiccionales en la materia. 
I 

A R T ~ U L @  SEGUND0.- Se reforma el arficulo 287 Bis 3; y se adiciona un 

caplulo VI al Titulo Quinto del Libro Primero que se denomina "6rdenes de 



I 

Protecci~n", integrado por 10s articulos 98 Bis. 98 Bis 1. 98 Bis 3. 98 Bis 4 y Bh 

V. asi cbmo un segundo parrafo al articulo 287 Bis 2, todos del C6digo 
I 

Penal pdra el Estado de Nuevo Lebn, para quedar de la siguiante manera: 
I 
I 

ART~CULO 98 BIS. LAS ~RDENES DE PROTECC~~N CONSTITUYEN 

U~N DERECHO PARA QUIENES SEAN SUJETOS PASIVOS DE LOS 

H~ECHOS PRESUNTAMENTE CONSTITUTIVOS DEL DELITO DE 

V~IOLENCIA FAMILIAR, o DE EQUIPARABLE A LA VIOLENCIA 
I 

FAMILIAR 0 DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL, TENIENDO 

F~CULTADES PARA SOLICITARLAS LA V~CTIMA u OFENDIDO. EL 
I 

~INISTERIO PUBLICO 0 LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LOS 

 ENO ORES DE 12 AAOS 0 INCAPACES. EN SU CASO. 
I 

LAS ~ R D E N E S  DE PROTECCI~N SERAN DECRETADAS DE OFlClO 

TIATANDOSE DE V~CTIMAS DE CUALQUIER TWO DE VIOLENCIA 

F/MILIAR, 0 DE EQUIPARABLE A LA VIOLENCIA FAMILIAR 0 DE 

H~ST~GAM~ENTO SEXUAL, PREVISTAS POR ESTE C~DIGO. EN 

G/OZA DE LA PRESUNC~~N DE NECESITARLAS POR LO CUAL NO 

Sd REQUERIRA LA PRESENTAC~~N DE DIVERSO MEDIO DE PRUEBA. 

i 

A ~ T ~ C U L O  98 BIS 1. LAS ~RDENES DE PROTECCI~N. TENDRAN EL 

C~RACTER DE PERSONAL~IMAS E INTRANSFERIBLES. Y PODRAN 
I 

PREVENTIVAS. 



A R T ~ U L O  98 BIS 2. SON ~RDENES DE PROTECC~ON DE 

EMERGENCIA LAS SIGUIENTES: 
I 

I. DESOCUPAC~~N, POR EL AGRESOR 0 PROBABLE 
I RESPONSABLE. DEL DOMICILIO CONYUGAL o DEL QUE HABRE LA 

~ C T I M A  u OFENDIDO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 

~ C R E D I T A C ~ ~ N  DE PROPIEDAD 0 P O S E S ~ ~ N  DEL INMUEBLE, AUN 
~ E p  LOS CASOS DE ARRENDAMIENTO 0 COMODATO DEL MISMO; 

IIJ PROHIBICION AL PROBABLE RESPONSABLE DE ACERCARSE AL 
I 

DOMICILIO, LUGAR DE TRABAJO, DE ESTUDIOS, AL DOMlClLlO DE 
I 

LFS Y LOS ASCENDIENTES Y DESCENDIENTES 0 CUALQUIER OTRO 

~ I U E  FRECUENTE LA V~CTIMA u OFENDIDO DE CIEN A 

Q~UINIENTOS METROS, SEGUN DETERMINE LA AUTORIDAD; 

1111 REINGRESO DE LA V~CTIMA AL DOMICILIO, UNA VEZ QUE SE 

SALVAGUARDE SU SEGURIDAD; 

Iv. PROHIBIC~~N DE INTIMIDAR 0 MOLESTAR A LA V~CTIMA U 

OrENDIDO.  AS^ COMO A CUALQUIER INTEGRANTE DE SU 

N ~ C L E O  FAMILIAR, Y 
I 

VI. SUSPENSI~N TEMPORAL AL AGRESOR, DEL R~GIMEN DE 

VISITAS Y CONVIVENCIA CON sus DESCENDIENTES. 
I 

I 

A ~ ~ T ~ C U L O  98 BIS 3. SON ~ R D E N E S  DE PROTECC~~N PREVENTIVAS 

14s SIGUIENTES: 
I 

I. RETENC~ON Y GUARDA DE ARMAS DE FUEGO QUE E S T ~ N  EN 

PC)SESI~N DEL AGRESOR. ES APLICABLE LO ANTERIOR A LAS 

ARMAS PUNZANTES, CORTANTES Y CONTUNDENTES Y CUALQUIER 

C?MBINACION DE LAS ANTERIORES QUE. INDEPENDIENTEMENTE 



i SU USO, HAYAN SlDO EMPLEADAS PARA AMENAZAR 0 

SIONAR A LA V~CTIMA U OFENDIDO; 

INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE 

OPIEDAD COMUN, INCLUYENDO LOS IMPLEMENTOS DE 

ABAJO DE LA V~CTIMA U OFENDIDO: 

US0 Y GOCE DE BIENES MUEBLES QUE SE ENCUENTREN EN EL 

MUEBLE QUE SlRVA DE DOMlClLlO A LA V~CTIMA U OFENDIDO; 

. ACCESO AL DOMICILIO COMUN DE LA V~CTIMA u OFENDIDO 

EL AGRESOR, DE AUTORIDADES POLIC~ACAS 0 DE PERSONAS 

JE AUXlLlEN AL SUJETO PASIVO DE LA CONDUCTA DESCRITA 

DM0 DELICTUOSA, PARA TOMAR LAS PERTENENCIAS 

JE VlVAN EN EL DOMICILIO; 

ENTREGA INMEDIATA DE OBJETOS DE US0 PERSONAL Y 

ICUMENTOS DE IDENTIDAD DE LA VCCTIMA u OFENDIDO Y DE 

S FAMlLlARES QUE VlVAN EN EL DOMICILIO; 

, AUXlLlO POLIC~ACO DE REACCI~N INMEDIATA A FAVOR DE 

, V~CTIMA U OFENDIDO, CON AUTORIZACI~N EXPRESA DE 

GRESO AL DOMICILIO DONDE SE LOCALICE ESTA ULTIMA EN EL 

3MENTO DE SOLlClTAR EL AUXILIO, 0 

I. BRINDAR AL AGRESOR SERVlClOS REEDUCATIVOS 

TEGRALES, ESPECIALIZADOS, GRATUITOS Y CON PERSPECTIVA 

i GENERO, EN INSTITUCIONES DEBIDAMENTE ACREDITADAS. 

I EL CASO DE LO DISPUESTO EN LAS FRACCIONES I, 111 Y V SE 

SPETARAN SIEMPRE LOS DERECHOS DE TERCEROS. 



I 

~ 
LkS ~ R D E N E S  DE PROTECCI~N DE EMERGENCIA Y PREVENTIVAS, 

~610 PODRAN SER DECRETADAS POR LA AUTORIDAD JUDICIAL. 

SI SON SOLICITADAS DURANTE LA ETAPA DE PREPARACI~N DE 

L ACCI~N  PENAL, EL MINISTER10 PUBLICO SOLICITARA SU + 
EXPEDICION AL JUEZ COMPETENTE. 

I ~ 
A ~ ~ C U L O  98 BIS 4. EL ~ R G A N O  JURISDICCIONAL QUE ESTC 

E~APAS, DECRETARA LAS ~RDENES DE PROTECC~~N DE 

L m  DISPUESTO EN EL ~ 1 ~ 1 ~ 0  PARRAFO DEL ART~CULO ANTERIOR, 

I -EL RIESGO 0 PELIGRO EXISTENTE; 
I 

111'. LOS ELEMENTOS CON QUE SE CUENTE. 

LAS ~RDENES DE PROTECC~~N DE EMERGENCIA Y PREVENTIVAS 
I 

T~NDRAN UNA TEMPORALIDAD DE HASTA TREINTA D~AS Y 

D~BERAN EXPEDIRSE DENTRO DE LAS VEINTICUATRO HORAS 
I 

SI~UIENTES AL CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS QUE LAS 

I 

A ~ T ~ C U L O  98 BIS 5. AL TRANSCURRIR EL TCRMINO DE su 
D ~ R A C I ~ N ,  LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL VALORARA LAS 

I 
~ R D E N E S  DE PROTECC~~N QUE HAYA DECRETADO, AS( COMO 

I 



I 

I 
I 

I 
I 

Lh DETERM~NAC~~N DE MEDIDAS SIMILARES, PARA 

I I ARTCCULO 287 BIS 2. . . . .. .. . ... ... . . .. .. .... . .. . ... . .. ... ... . .. ... . .. . . 

I P$ICOL~GICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTCCULO 86 

I DF ESTE C ~ D ~ G O  Y DEBERA PAGAR ESTE TIP0 DE TRATAMIENTO A 

t ART~CULO 287 BIS 3.- EN LOS CASOS PREVISTOS EN LOS 
I 

I A~T~CULOS 287 BIS Y 287 BIS 2, EL AGREDIDO, BAJO PROTESTA 

~b DECIR VERDAD, ACUDIRA ANTE EL MINISTER10 P~BLICO. A FIN 
+ - - - - -, - DL QUE SOLlClTE AL JUEZ QUE DECRETE ALGUNA DE LAS 

I 

O~RDENES DE PROTECC~~N A QUE SE REFIERE EL CAP~TULO VI DEL 
I 

TifUI.0 QUINTO, LIBRO PRIMER0 DE ESTE CODIGO. 
I ~ 
I 

I I ~ Transitorio . 

I 

I 
P$mero: Las reforma a1 articulo 287 Bis 2 entrar6 en vigor el dia 

I 

sibuiente al de su publicaci6n en el Peri6dico oficial del Estado 

db Nuevo Le6n. 
I ~ 
I 
I 



ART~CUL 

denomii 

Bis, 124 

Bis 8 y 1 

para el I 

bgundo: Los articulos 98 Bis a 98 Bis 5, asi como la reforma al 

ticulo 287 Bis 3 entrar6n en vigor cuando inicie la vigencia 

t las reformas a la Ley Org6nica del Poder Judicial del Estado 

i Nuevo Le6n que establece las afribuciones de las 

rtoridades jurisdiccionales en la materia. 

1 TERCER0.- Se adiciona un CAP~TULO D~!CIMO PRIMER0 

 do "de las brdenes de Proteccibn" integrado por lor articulos 124 

is 1, 124 Bis 2, 124 Bis 3; 124 Bis 4, 124 Bis 5, 124 Bis 6, 124 Bis 9, 124 

4 Bis 9, al T~TULO SEGUNDO, del C6digo de Procedimientos Penales 

$ado de Nuevo Le6n, para quedar como sigue: 

CAP~TULO DECIMO PRIMER0 

DE LAS ~ R D E N E S  DE PROTECCI~N 

ticulo 124 Bis.- Las 6rdenes de protecci6n de emergencia y 

eventivas a que se refiere el presente capitulo, serbn las 

evistas en el Capitulo VI del Titulo Quinto del Libro Primero 

?I C6digo Penal para el Estado de Nuevo Le6n, y est6n 

ientadas a proteger a 10s sujetos pasivos de hechos 

esuntamente constitutivos del delito de VIOLENCIA FAMILIAR, 

aUlPARABLE A LA VlOLENClA FAMILIAR o DE HOSTIGAMIENTO 

XUAL, ya sea para que presenten la denuncia o querella 

brrespondiente, el Ministerio Pljblico ejercite la acci6n penal 

respecto o se logre la consecuci6n legal del juicio 

spectivo. 
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I 

Apiculo 124 Bis 1.- Serin principios rectores de las medidas 

dkcritas en el articulo anterior, el caracter urgente y cautelar 
I 

pbra su petici6n y otorgamiento. 

I 

- .  
~culo 124 Bis nif s de proteccibn podr6n 

1 " '  . , . . - -". 
dpcretarse tanto despu6s de iniciado el 

procedimiento bajo protesta de decir verdad, de manera 

vbrbal o escrita, conforme a las siguientes reglas: 

I 

1.t Nombre y domicilio del solicitante, y en su caso el carhcter 

cbn el cual comparece; ~ 
111- Nombre y domicilio del presunto ofensor, y 

I 

Ill.- Exposici6n de 10s hechos que motivan la solicitud, el 

pbrentesco o relaci6n que guarde el sujeto pasivo con el 
I 

abresor, el riesgo o peligro existente, las causas por las que se 

time por la seguridad de la victima u ofendido, y d e d s  
I 

elementor con que cuente. 
I 

I 

drticulo 124 Bis 3.- Una vez hecha la solicitud, el Juez resolverb 
I 

de plano atendiendo a lo expresado en la misma, no 

p~udiendo retardar su decisi611, bajo pena de responsabilidad: 
I 

dbbiendo de resolver conforme a lo previsto en el articulo 98 
I 

B(s IV del C6digo Penal para el Estado de Nuevo Lebn, la 

concesi6n de las 6rdenes que estime prudentes y necesarias, 

s i  alcance, asi como el iiempo de su duracibn, sin qua en 

njpgirn caso se pueda exccder el mhximo establecido al 
I 

@'fecto en el Cbdigo Penal; en el entendido que para fijar la 
I 

diuraci6n de estas brdenes, debera tenerse en cuenta la 
I 

nkcesidad y el tiempo requerido por el solicitante para 
19/24 

I 



ppsentar la denuncia o querella correspondiente, o en 

trbtandose del Ministerio Pirblico ejercitar la acci6n penal, o 
I 

bien, la duraci6n del juicio; todo ello siempre tendiente a 
I 

abegurar el bienestar de las victimas u ofendidos o de aquellos 

p b r quienes se pide. 

S i  la solicitud fuere oscura o irregular, el Juez, en el mismo acto 
I 

y de manera inmediata, deberd prevent al solicitante, para 
I 

qbe la aclare, corrija o la complete. 
I 
I 

~n caso de que la duraci6n de la medida preventiva o de ~ 
ebergencia, no llegue a exceder el plazo m6ximo de treinta 

dfas, esta podra ser sujeta de prbrroga, hasta completar dicho 

thrmino, tomando en cuenta siempre lo dispuesto en la ijltima 

pprte del primer parrafo de este articulo. 
I 

drticulo 124 Bis 4.- $610 lor Jueces de lo Penal, de Preparaci6n 

~Lnal, Mixtos y de Juicio Oral Penal, en su caso, pueden 

dlecretar las medidas a que se refieren 10s articulos anteriores, 

salvo que, por circunstancias especiales, no pueda ocurrirw al 

~uez competente, por lo cual el Juez del lugar donde el 
I 

sblicitante se encuentre, podra decretarla, remitiendo las 

c/iligencias al competente. Por ningijn motivo, podra 

dec~inarse la competencia para conocer de las mismas, 

qebiendo en todo caso el Juez, resolver lo conducente a la 

splicitud, y si no fuere competente para conocer del proceso, 

u~na vez decretadas y ejecutadas las 6rdenes respeclivas 
I 

remitira lo actuado al Juez competente. 



I 

I 

~ 
I 
I 
I 

Articulo 124 Bis 5.- Una vez ejecutada la orden de protecci6n, 
I 

aquel que la obtuvo, debera formular su denuncia o querella 

pbr 10s hechos presuntamente constitutivos del delifo de 

VIOLENCIA FAMILIAR, EQUIPARABLE A LA VIOLENCIA FAMILIAR 
l 

o DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL, o el Ministerio Pirblico ejercitar 

ld accidn penal al respecto o bien, continuar con la 
I 
I 

cbnsecuencia del procedimiento hasta su culminaci6n 
I 

. mediante sentencia ejecutoriada; esto dentro del tbrmino 
I 

otorgado para ello o de rus prorrogas, el cual no exceder6 el 

4aximo previsto en el C6digo Penal, segirn corresponda. De 

nb cumplirse con esta disposici6n1 la orden de protecci6n 

decretada quedara sin efectos, no pudiendo solicitarla 
I 

npevamente por 10s mismos hechos. 
~ 
I 

qrticulo 124 Bis 6.- Decretadas las 6rdenes de protecci6n o de 

etnergencia respectivas, el Juez debera velar por su debido 

cbmplimiento contando para ello con todos 10s elementos 

necesarios, incluso solicitar el auxilio de la fuerza pirblica y en 
I 

s& caso ordenar el cateo: mandando notificar su 

determinacidn respecto de la concesidn de dichas medidas al 
I 

q~ue se seAala como presunto agresor, quien por el ~610 hecho 

dle estar notificado se le tendra por apercibido que en caso de 
I 

qiue llegare a violentarlas, re dara vista al Ministerio ~6bAco 
I 

para 10s efectos de lo dispuesto en el articulo 180 del Cijdigo 

Pknal para el Estado de Nuevo Ledn, sin que para ello sea 
I 

nlbcesario agotar lor medios de apremio previstos en el 



I 

Akticulo 124 Bis 7.- Para la aplicaci6n y ejecuci6n de las 

6rdenes de protecci6n a que se refiere el Capitulo VI del Titulo 

quint0 del Libro Primero del C6digo Penal para el Estado de 

~~uevo. se contara con el auxilio policiaco de manera 
I 

iqmediata, una vez hecha la solicitud. En caso de que la 
l 

a toridad requerida retrase o niegue prestar el auxilio sin u 
cpusa justificada, se dara vista al Ministerio Plirblico para 10s 

I 

efectos de lo previsto en el articulo 209 del C6digo Penal para 

el Estado de Nuevo Le6n. 

/#iculo 124 Bis 8.- Para conocer y decidir en torno a las 
I 

bldenes de protecci6n solicitadas previo a un procero, no ~ 
hbbra lugar a dilucidar cuestiones de cornpetencia, en todo 

claso, si el Juez que conocid de las mismas. se estima 
' incompetente. una .vez ejecutadas las drdenes remitira las 

$ctuaciones a1 que estime competente. 

Artku~o 124 Bis 9.- Contra las determinaciones dictadas con 
~ 

Totivos de las solicitudes a que hace menci6n este Capitulo, 

. $0 procedera recurso alguno. 

I Transitorio 

(nico: El presente Decreto entrarh en vigor cuando inicie la 
I 

qigencia de las reformat a la Ley Organica del Poder Judicial 

del , Estado de Nuevo Ledn que establece las atribuciones de 

I ~ S  autoridades jurisdiccionales en la materia. 
I 



A R T ~ U L O  CUART0.- Se reforman el articulo 35 Bis, la fracci6n Ill del articulo 

36, y el rimer parrafo del articulo 36 Bis 2; y se adiciona una fraccibn IV a1 9 
mismo articulo, recorri6ndose la actual IV para ser la fraccibn V, todos de 

I 

la Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Nuevo Le6n, para quedar 
I 

como sigue: 

~hiculo 35 Bis.- Los Jueces de Juicio Civil Oral y 10s Jueces de 

~$icio Familiar Oral conoceran de 10s asuntos relativos a su 

dateria que de acuerdo con el Codigo de Procedimientos 
I 

diviles deban tramitarse conforme al procedimiento oral. Los 
~ 

Jyeces de lo Familiar Oral conoceran ademas, de las 

p~ovidencias precautorias en todo lo relativo a las 6rdenes de 
I 

pbotecci6n relacionadas con la materia familiar. 
I 

I 

1.a II. ................................................................................. 
i 

Illl. Visitar en la cabecera de su Distrito Judicial, cuando menos 

una vez al mes, 10s establecimientos donde se encuentren 
I 
I 

r$cluidos 10s procesados y 10s sentenciados que est6n 
I 

durgando su condena, dando informe circunstanciado al 
l 

o del Tribunal Superior de Justicia; 

Iy.- Resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las 

solicitudes de medidas cautelares, brdenes de proteccibn 

drecautorias de emergencia y preventivas: y 
I 

\li Desempefiar las demas funciones que les encomienden las 

I + ~ ~ S  y otros ordenamientos juridicor. -- 

I 



A~RT~CULO 36 bis 2.- Corresponde a 10s Jueces del Juicio Oral 

Penal conocer del juicio oral penal en 10s casos que 

ebtab~ezca el Codigo de Procedimientos Penales del Estado 

d~e Nuevo Leon. Tienen competencia ademas, para dictar las 
I 

6kdenes de protecci6n de ernergencia y preventivas a que se 
I 

r fiere el C6digo Penal para el Estado de Nuevo Le6n. e 

dnico: El  presente Decreto entrad en vigor el dia siguiente al 

de su publicaci6n en el Peribdico Oficial del Estado de Nuevo 

I Monterrey, Nuevo Le6n a 1 1 de Abril de 201 2 ~ 


