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El Estado Mexicano comprometido en la protección de los Derechos humanos de 

las mujeres, ha suscrito diversos tratados internacionales, como es Convención 

sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW), Convención Interamericana para Prevenir. 

 

En ese contexto,  con el objeto de dar cumplimiento a los Tratados Internacionales 

celebrados por México, específicamente el rubro de órdenes de protección en 

nuestro Estado de Guerrero, desde el año 2007 se encuentra vigente la  ley número 

553 de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, regulando en sus artículos 5 fracción XIII y del 13 al 20 la 

definición, tipos y autoridades competentes para dictar y ejecutar la aplicación de 

las órdenes de protección, sin embargo no se establece un  procedimiento 

específico para que los operadores del derecho las apliquen en el ejercicio de sus 

funciones, como es en la  procuración e impartición de justicia. 

 

Es importante mencionar que en nuestro Estado aun cuando existe 

enunciativamente la obligatoriedad de dictar órdenes de protección a las mujeres 

sus hijas e hijos en situación de violencia, con conocimiento de causa me permito 

hacer visible que aunado al desconocimiento de las mismas y a que no existe un 

procedimiento especial que las regule, no se otorgar y en consecuencia no se 

garantiza la seguridad  jurídica de las personas que viven violencia. 

   

 

 



 

 

 

En ese tenor en el marco del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, es necesario 

que la Ley 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero, incluya de manera general y  delinee el 

procedimiento específico en el rubro de órdenes de protección, consecuentemente 

se elabore un protocolo para su aplicación. 

 

Ahora bien con el objetivo de obtener un resultado efectivo, se propone que en la 

propuesta de adición a la Ley antes mencionada y la elaboración del protocolo para 

la aplicación de órdenes de protección, es necesaria la participación de la Fiscalía 

General de Justicia, de Tribunal Superior de Justicia, de abogados litigantes, 

dependencias gubernamentales que otorgan servicios de asesoría, orientación y 

representación jurídica en materia de derechos humanos de las mujeres  

 

Por lo anterior, se formulan las siguientes Propuestas: 

 

1.-  Incluir en la Ley número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero, un capítulo especial que establezca el 

procedimiento para la aplicación de las órdenes de protección, en el ámbito de 

Procuración e Impartición de justicia. 

 

2.- Elaborar un protocolo de aplicación de órdenes de protección, en los ámbitos de 

procuración e impartición de justicia, que trastoque el derecho civil, familiar y penal. 

 

3.- Capacitar a los operadores del Derecho de la Fiscalía General del Estado, 

Tribunal Superior de Justicia, defensoras y defensores de los Derechos humanos, 

así como los ejecutores de las órdenes de Protección  

  


