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Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo del
Estado de Chiapas.
Secretaría General de Gobierno
Subse.cretaría de Asuntos Jurídicos
Dirección de Legalización y Publicaciones Oficiales
Decreto Número 054
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 054
La Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Constitución Política local; y,
Considerando

Que el artículo 30, fracción 1, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, faculta al
Honorable Congreso del Estado a legislar en las materias que no están reservadas al Congreso de la
Unión, así como, en aquellas en que existan facultades concurrentes, conforme a las leyes federales.
El 18 de junio de 2008 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, diversas reformas y
adiciones en materia penal a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo que se
introduce el sistema procesal penal acusatorio en nuestro país.
Derivado de la implementación del referido sistema penal, el5 de marzo de 2014 fue publicado
en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos
Penales, en cuyo artículo segundo transitorio se mandata que: "En el caso de las Entidades Federativas
y del Distrito Federal, el presente Código entrará en vigor en cada una de ellas en los términos que
establezca la Declaratoria que al efecto emita el órgano legislativo correspondiente, previa solicitud de
la autoridad encargada de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en cada una de
ellas".
De la misma manera, en el artículo octavo transitorio del referido Decreto, se establece que:
"En un plazo que no exceda de doscientos setenta días naturales de publicado el presente Decreto, la
Federación y las entidadés federativas deberán publicar las reformas a sus leyes y demás normatividad
comJ!)lementaria que resulten necesarias para la implementación de este ordenamiento".
Es por ello, que se reforman diversas disposiciones de la Ley de acceso a una vida libre de
violencia para las mujeres en el Estado de Chiapas, a fin de armonizarla con el artículp 139 del Código
Nacional de Procedimientos Penales, relativo a la duración de las medidas de protección y providencias
precautorias, y considerando la vigencia en la Entidad de los Códigos de Procedimientos Penales de
1938 y de 2012.
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Por las consideraciones ante? expuestas, el Honorable Congreso del Estado de Chiapas, ha
tenido a bien emitir el siguiente:

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Acceso a una Vida Libre
de Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas
Artículo Único.- Se reforma el artículo 10 y el último párrafo del artículo 15 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 10 ._ Esta Leyes de orden público, interés social y de observancia general en el
Estado de Chiapas y de aplicación supletoria a lo contempladó en las disposiciones civiles, penales
aplicables y vigentes en el Estado.

Artículo 15.- Las órdenes ...
1. A la 111. ..
Las órdenes de protección de emergencia y preventivas deberán emitirse de manera inmediata
y tendrán una duración máxima de sesenta días naturales, prorrogables hasta por treinta días, o hasta
que el riesgo desaparezca.

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 legales que se opongan al presente
Decreto.
El Ejecutivo del Estado, dispondrá se publique, circUle y se dé el debido cumplimiento al
presente Decreto

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas,
en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 27 días del mes de noviembre del año dos mil catorce.D.P.C. Jorge Enrrique Hernández Bielma.- D.S.C. José Guillermo Toledo Moguel.- Rúbricas.
De conformidad con la fracción I del artículo 44 de la Constitución Política local y para su
observancia, promulgo el pre~ente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en laciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 27 días del mes de noviembre del año dos mil catorce.
Manuel Ve lasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas.- Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, Secretario
General de Gobierno.- Rúbricas.
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