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DECRETO NÚMERO 203
Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber: Que la
Honorable Sexagésima Sexta Legislatura del mismo, se ha servido dirigir al Ejecutivo a su cargo el
siguiente:
DECRETO NÚMERO 203
La Honorable Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en
uso de las facultades que le concede la Constitución Política Local; y
CONSIDERANDO
El artículo 45, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, faculta al
Honorable Congreso del Estado a legislar en las materias que no estén reservadas al Congreso de la
Unión, así como en aquellas en que existan facultades concurrentes de acuerdo con el pacto federal.
Con fecha 29 de diciembre de 2016, se reformó la Constitución del Estado Libre y Soberano de
Chiapas que represento un parteaguas para el desarrollo del sistema jurídico Chiapaneco, que al asumir
las propuestas más avanzadas de la doctrina nacional pone a esta entidad federativa a la vanguardia
constitucional en el país.
Una de las figuras jurídicas innovadoras que se crean a partir de esta reforma son las Leyes de
Desarrollo Constitucional. La creación de estas Leyes fue retomada la LXVI legislatura de la propuesta
por los juristas mexicanos Diego Valadés y Héctor Fix Fierro elaborada en el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México aunque, como ellos mismos
manifiestan se trata de una propuesta inicialmente elaborada por el maestro Héctor Fix Zamudio quien,
a su vez, la retoma del jurista del siglo XIX Mariano Otero, lo que motiva la presente iniciativa de Ley
de Desarrollo Constitucional, la cual contempla los siguientes puntos:
I.

Sobre las Leyes de Desarrollo Constitucional

La función de estas Leyes es servir de instrumento técnico para descargar la Constitución de aquellas
normas de carácter reglamentario y se ubicarían en un lugar intermedio entre la Constitución y las
Leyes ordinarias y tienen las siguientes características:
•
•

Se crearan con una votación de mayoría calificada igual a la necesaria para la reforma
constitucional.
Para su modificación, abrogación o derogación será necesaria la misma mayoría calificada de
dos terceras parte de los diputados integrantes de la legislatura.
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No requieren la ratificación de la mayoría de los ayuntamientos.

Se trata entonces de unas Leyes de carácter intermedio, que sin llegar a estar en el texto constitucional,
integrarán con el un auténtico bloque de constitucionalidad.
II.
La Igualdad de Géneros como materia de la primera Ley de Desarrollo Constitucional en
México
Debe considerarse que no todos los temas abordados en la Constitución de Chiapas pueden ser materia
de una Ley de desarrollo constitucional; el criterio para establecer su necesidad debe ser la excepcional
trascendencia política o su relevancia para todos los habitantes del Estado.
Es justamente el caso de la materia de la igualdad de género donde Chiapas registra una desigualdad
estructural, la cual incorpora “datos históricos y sociales” que explican desigualdades de derecho (de
jure) o de hecho (de facto), como “resultado de una situación de exclusión social o de ‘sometimiento’
de [grupos vulnerables] por otros, en forma sistemática y debido a complejas prácticas sociales,
prejuicios y sistemas de creencias.
Basta considerar que la primera conclusión del informe sobre la solicitud de Alerta de Género en el
estado de Chiapas, señala que “existe un contexto de invisibilización y falta de atención específica del
fenómeno de violencia que sufren las niñas y las mujeres indígenas en Chiapas en general, y en algunas
regiones en particular”.
En este sentido, con la propuesta de esta Ley de Desarrollo Constitucional, se busca que se reconozca
que la igualdad constituye un derecho de esencial importancia en el Estado de Chiapas y que responda a
las exigencias de los grupos académicos, sociedad civil y en general de toda la ciudadanía chiapaneca.
Esta Ley pretende incluir los criterios contenidos en los principales Instrumentos Internacionales en la
materia, así como las recomendaciones realizadas por organismos nacionales e internacionales que han
manifestado la necesidad de adecuar las Leyes que violentan de manera directa o indirecta los derechos
de las mujeres.
Con la creación de esta Ley se busca consitucionalizar el contenido de las Leyes en materia de igualdad
y de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, para así subrayar su importantancia y, de esta
forma, sentar las bases para la armonización de todas las normas jurídicas estatales.
III.

La incorporación del tema de la violencia política de género al sistema jurídico chiapaneco

En este tipo de violencia, con el respaldo de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos
Electorales de la Procuraduría General de la República (FEPADE-PGR), se ha presentado una
propuesta que sigue muy de cerca las discusiones en el Congreso de la Unión.
En especial hemos tomado en consideración el Dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de
Género y de Estudios Legislativos, “Relativo a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre
de violencia, la Ley general de instituciones y procedimientos electorales, la Ley general de partidos
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políticos, la Ley general en materia de delitos electorales y la Ley general del sistema de medios de
impugnación en materia electoral”, aprobado el 8 de marzo de 2017.
En este sentido en el texto de la Ley se incorpora la definición de Violencia Política por razones de
género, entendiéndose como la acción u omisión que, en el ámbito político o público tenga por objeto o
resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una
mujer, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder
público.
• Se agregan de manera específica los actos que deberán ser entendidos como violencia política de
género, entre los que se encuentran:
I.
II.
III.
IV.
V.

Aquellos referentes a la imposición de tareas distintas a las de su cargo u oficio:
Aquellos referentes a otorgar, difundir o hacer mal uso de la información de las mujeres;
Aquellos que pretendan impedir el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales;
Aquellos que constituyan cualquier tipo de violencia; ya sea física, psicológica, económica o
patrimonial, sexual o feminicida; incluyendo la violencia en los medios de comunicación.
Aquellos que coarten el derecho a ejercer sus garantías jurídicas.

Por las consideraciones antes expuestas, el Honorable Congreso del Estado de Chiapas, ha tenido a bien
emitir el siguiente Decreto de:
LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y
ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES
LIBRO PRIMERO
DE LA IGUALDAD ENTRE PERSONAS
TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
DEL OBJETO Y PRINCIPIOS
Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés social, sus
disposiciones son de observancia general en el Estado de Chiapas, y tiene por objeto regular y
garantizar la igualdad entre personas, además de establecer los lineamientos y mecanismos
institucionales para que se promueva, proteja y garantice la igualdad sustantiva, en los ámbitos público
y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres.
La igualdad implica la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la
vida, que se genere por razón de género.
Esta Ley será de aplicación supletoria a lo contemplado en las disposiciones civiles, penales y
electorales aplicables y vigentes en el Estado.
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II.
Solicitar al juez el embargo precautorio de los bienes del probable responsable, cuando se tenga
el temor fundado de que el obligado a la reparación del daño oculte o enajene los bienes para hacer
efectiva dicha reparación.
III.
Informar a la víctima sobre el derecho que tiene de acudir a la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos, cuando de los hechos que constituyen delito también se desprende la violación a sus
derechos humanos.
Artículo 109.- Las medidas de ayuda inmediata, asistencia y atención no sustituyen ni remplazan a las
medidas de reparación integral a las que tuvieran derecho las víctimas. Las medidas establecidas por la
Ley General de víctimas no limitan la posibilidad de que las autoridades competentes en el marco de
sus respectivas competencias, puedan adoptar medidas adicionales de ayuda inmediata, asistencia y
atención en beneficio de las víctimas, en tanto se correspondan con lo dispuesto en la Ley General de
víctimas, y sean pertinentes, proporcionales y razonables, considerando las necesidades especiales que
pudieran desprenderse de las características específicas del caso, del daño causado por el hecho ilícito,
o bien, de las condiciones particulares de la víctima.
TÍTULO CUARTO
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
CAPÍTULO ÚNICO GENERALIDADES
Artículo 110.- Será causa de responsabilidad administrativa el incumplimiento de esta Ley y se
sancionará conforme a las Leyes en la materia.
TRANSITORIOS
Artículo Primero.- La presente Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de género y Acceso a
una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
Artículo Segundo.- Se abroga la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chiapas,
publicado el periódico Oficial del Estado número 189 segunda sección, tomo III, de fecha 23 de
septiembre de 2009, así como todas sus reformas y adiciones.
Artículo Tercero.- Se abroga la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el
Estado de Chiapas, publicado el periódico Oficial del Estado número 152, de fecha 23 de marzo de
2009, así como todas sus reformas y adiciones.
Artículo Cuarto.- Los Consejos propondrán al Ejecutivo del Estado dentro de los 180 días naturales
siguientes a la publicación de la presente Ley, proyecto de Reglamento Interior de la misma.
Artículo Quinto.- Los servidores públicos designados previamente a la entrada en vigor del presente
decreto, mantendrán a salvo sus derechos.
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Artículo Sexto- Los procedimientos que estén en trámites antes de la entrada en vigor de la presente
Ley, concluirán conforme a la normatividad que les fue aplicable en el momento del inicio del
procedimiento.
Artículo Séptimo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento.
El Ejecutivo del Estado, dispondrá se publique, circule y se dé el debido cumplimiento al presente
Decreto.
Dado en el Salón de Sesiones Sergio Armando Valls Hernández del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a los 27 días del mes de Junio
del año dos mil diecisiete.- D. P. C. José Rodulfo Muñoz Campero.- D. S. C. Silvia Lilian Garcés
Quiroz.- Rúbricas
De conformidad con la fracción I del artículo 59 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 28 días del mes de Julio del año Dos Mil Diecisiete.
Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas.- Juan Carlos Gómez Aranda, Secretario
General de Gobierno.- Rúbricas.
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Decreto número 228
Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber: Que la
Honorable Sexagésima Sexta Legislatura del mismo, se ha servido dirigir al Ejecutivo a su cargo
el siguiente:
Decreto Número 228
La Comisión Permanente de la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le confiere la
Constitución Política Local; y,
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