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Transitorios

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
Artículo Segundo.- Para los efectos de este Decreto, el Gobierno del Estado y el Municipio
de Ixhuatán, exentarán del pago de las contribuciones estatales y municipales que se generen por
concepto de la constitución de la Ciudad Rural Sustentable.
Artículo Tercero.- Con motivo a la creación de la Ciudad Rural Sustentable y atendiendo a lo
dispuesto por el Artículo 30 del presente Decreto, se faculta alH. Ayuntamiento del Municipio de Ixhuatán,
Chiapas; para que en términos de la legislación respectiva, realice las acciones necesarias para proveer
de servicios públicos previendo en la esfera administrativa !o necesario para el sostenimiento y
continuidad de los servicios públicos.
Artículo Cuarto.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le dé debido cumplimiento.
Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas,
en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 24 días del mes de octubre del año dos mil trece.D. P. C. Neftalí Armando del Toro Guzmán.- D. S. C. José Agustín López Lara.- Rúbricas.
De conformidad con la fracción I del artículo 44 de la Constitución Política local y para su observancia,
promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas; a los veinticinco días del mes de octubre del año dos mil trece.
Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas.- Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, Secretario
General de Gobierno.- Rúbricas.

Secretaría General de Gobierno
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos
Dirección de Legalización y Publicaciones Oficiales
Decreto Número 280
Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber: Que la
Honorable Sexagésima Quinta Legislatura del mismo, se ha servido dirigir al Ejecutivo a su
cargo el siguiente:
Decreto Número 280
La Honorable Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Constitución Política local; y,
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Considerando

Que e! artículo 30, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, faculta al
Honorable Congreso del Estado a legislar de manera enunciativa más no limitativa, en las materias
económica, educativa, indígena, cultural, electoral, protección ciudadana, seguridad pública, beneficencia
pública o privada, equidad de género, protección y preservación del patrimonio histórico y cultural del
Estado de Chiapas.
En la presente Administración se dará especial énfasis a la igualdad de género, a partir del
trato imparcial de mujeres y hombres, según sus necesidades respectivas, ya sea con un trato equitativo
o con uno diferenciado pero que se considera equivalente por lo que se refiere a derechos, beneficios,
obligaciones y posibilidades. El objetivo es seguir avanzando hasta poder concretar condiciones de
igualdad de género es decir, cuando las mujeres y hombres tienen las mismas posibilidades u
oportunidades en la vida, de acceder a recursos y bienes valiosos desde el punto de vista social.
Las políticas públicas deberán garantizar el respeto a la igualdad de derechos de todos, sin·
distinciones por motivo de raza, sexo, edad, capacidades, preferencias, idioma o religión, en la constante
búsqueda de la justicia social para brindar a todos las mismas condiciones de vida y de trabajo, evitando
así la discriminación, la explotación y la exclusión. Todos deberán tener igualdad de oportunidades para
su pleno desarrollo.
Con fecha 18 de abril de 2013, se llevó a cabo la firma del Acuerdo por la Igualdad de Género
en Chiapas, con la participación de los tres poderes de Gobierno del Estado, el cual se establece la
creación de una instancia de coordinación y seguimiento denominado Comisión de Evaluación y
Seguimiento para la Igualdad de Género, conformado por los tres poderes de Gobierno, municipios y
organismos n~ gubernamentales en defensa de los derechos de las mujeres, así como la elaboración
de un programa de trabajo que permita dar seguimiento al referido Acuerdo, con el fin de la puesta en
marcha de la política de Igualdad que se propone.
Que para el actual gobierno, el principal tema es y será la s'eguridad del Estado, la cual se
luchará por mantener siempre. Actualmente el fenómeno de la violencia en contra de las mujeres se ha
incrementado, por lo que se hace necesaria la pronta y oportuna intervención del actual gobierno con el
fin de adecuar nuestros instrumentos legales al devenir actual de los tiempos.
Mediante Decreto número 186, se publicó en el Periódico Oficial número 152, de fecha 23 de
marzo de 2009, la Ley de .Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de
Chiapas, la cual incorpora atribuciones y obligaciones de la entidad para garantizar los derechos
fundamentales de las mujeres chiapanecas y el desarrollo y ejecución de acciones para lograr la
erradicación de la violencia desde su origen, asimismo lo concerniente a la ejecución de medidas para
la atención, erradicación y prevención de la misma.
Dentro de estas medidas, se contemplan las llamadas órdenes de protección, las cuales se
definen como "actos de urgente aplicación, en función del interés superior de la víctima y son
fundamentalmente precautorias y cautelares", asimismo, dentro de la Ley de Acceso a una Vida Libre de
Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas, en su artículo 15, establece que las órdenes de
protección pueden ser: preventivas, de naturaleza civil y de emergencia, siendo que éstas últimas, podrán
ser emitidas por el Ministerio Público cuando se ponga en peligro la vida y/o la libertad de la víctima.
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De esta forma, la Ley confiere a la Institución del Ministerio Público la obligación de otorgar
una protección efectiva e inmediata para detener o impedir que se produzcan otros daños o se cometa
un delito. Al ser consideradas como obligaciones de medio y no de resultado, éstas requieren que una
vez que la autoridad tenga conocimiento de la existencia de un acto de violencia o del posible riesgo,
debe adoptar inmediatamente todas las medidas razonables a fin de proteger a las víctimas.
Ahora bien, con el fin de reforzar la inmediatez e integridad en la respuesta por parte de la
autoridad y evitar el riesgo al que pueden enfrentarse las mujeres en una situación de peligro, y como
parte de las acciones para mejorar la seguridad del Estado, se reforma la Ley de Acceso a una Vida
Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas, específicamente el apartado que se
refiere a las órdenes de protección de emergencia a favor de las mujeres.
Por las consideraciones antes expuestas, el Honorable Congreso del Estado de Chiapas, ha
tenido a bien emitir el siguiente:
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas
Artículo Único.- Se reforman el último párrafo del artículo 15, el último párrafo del artículo 16,
la fracción XIII del artículo 27, la fracción VII del artículo 29, el primer párrafo del artículo 33, las fracciones
11 y IV del artículo 38, la fracción VI del artículo 43, y el primer párrafo del artículo 50; Se adiciona la
fracción VII al artículo 43; Se deroga la fracción XII del artículo 27, todos ellos de la Ley de Acceso a
una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas, para quedar redactados de la
siguiente manera:
Artículo 15.- Las órdenes de protección ...

1. A la 111 ••••
Las órdenes de protección de emergencia y preventivas deberán emitirse de manera inmediata.
La autoridad competente determinará su temporalidad.
Artículo 16.- Son órdenes de ...

1. A la V....
Las medidas a que se refiere el presente artículo, podrán ser emitidas por el Ministerio Público,
cuando se ponga en peligro la vida y/o libertad de la víctima. Para su emisión, bastará únicamente con
la declaración de la víctima, la cual posteriormente deberá ser corroborada por peritos legalmente
acreditados.
Artículo 27.- El Consejo estará ...

1. A la XI.. ..
XII.
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XIII.- El Titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
XIV. A la XVII •..•
Artículo 29.- Son atribuciones deL ..

1. A la VI ....

VII.

Proponer anualmente al Ejecutivo Estatal asigne en el Presupuesto de Egresos, partidas suficientes
a las dependencias que integran al Sistema, para el cabal cumplimiento de los objetivos de esta
Ley e impulsar el Programa Estatal.

VIII. A la X.•..
Artículo 33.- El Programa Estatal deberá ser congruente con los Planes Nacional y Estatal
de Desarrollo, y con el Programa Nacional, el cual contendrá las acciones siguientes para:

J. A la X....
Artículo 38.- Son atribuciones ...

J.

Garantizar. ..

11.

Formular y conducir, con perspectiva de género, la política estatal y municipal para prevenir y en
su caso, erradicar la violencia contra las mujeres, proteger y asistir a las víctimas en todos los
ámb.itos, en un marco integral y promoviendo sus derechos.

111.

Desarrollar ...

IV.

Incluir una partida presupuestal suficiente para garantizar que las dependencias y entidades
cumplan con los objetivos de esta Ley, para impulsar el Programa Estatal, realicen acciones
afirmativas en favor de las mujeres y coadyuven en la protección integral a quienes sean víctimas
de violencia.

V. A la XIII ....
Artículo 43.- Corresponde ...
I.A la V....
VI.

Hacer del conocimiento del Ministerio Público, aquellos casos que se presuma que una mujer ha
sido víctima de violencia, de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

VII.

Las demás ...

Artículo 50.- Corresponde a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos:
I.AlaIV....
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Transitorios
Artículo Primero.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le dé el debido cumplimiento al
presente Decreto.

Dado en la Sede Oficial del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en la ciudad
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 31 días del mes de octubre del año dos mil trece.- D. P. C. Neftalf
Armando del Toro Guzmán.- D. S. C. José Agustín López Lara.- Rúbricas.
De conformidad con la fracción I del artículo 44 de la Constitución Política local y para su
observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil trece.
Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas.- Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, Secretario
General de Gobierno.- Rúbricas.
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