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secretariaGeneral,.
de (¡obierno
Di~.
ASUf;ltoa Jurídicos
l)epertamentodeGobernación
Decreto Nt.)mero357

.-.ns.binesGuerrero,.~
•• Es~.~
•••• , a sus ~
h•• ,'-':
Quela
Honcnble Seagéeima T••••.• ~ura
cW~so
*l ••••• , ••• MI'Vidodirigir al
Ejecutivo a su cargo el siguiente:
Decreto Número 357

LaHon~

Se•••••
T••.•• ,....turaCon~~deI.·htadp.Ybrey
Soberanode
Chiapes, • USO de las facultades que le concede la.eonalitucióp,PoIíticat*.; '1.
Considera,ndo
El ~rtieulo 29, f~iónl,
de la Constitución PoUticadel Estado de Chiapas, faculta al Honorable
Congreso del.E$do. a Iegi$larenlas materias que no estén. r~as"
~8s0
de,la Unión, así
com~. en a~as
en quQ~xistao f~ltades
concurrent~,conforme
a leyes federales. .
Que ~priQridad. de la Administraci6n del Estado actualizarlos instn.unentos,jurídicos para
garantizarles una vida más digna, así como generar las condiciones adecuadas PElra garantizar el
desarrollo de la ciudadania ch'l8P8neca, en cualquier ámbito de su vida dial1a, enfatiZando en esta
ocasión la protección de los derechos fundamentales de I8s mujeres.
. En ese sentido, a iniciativa del Ejecutivo del Estado, mediante Decreto número 186, publicado
en el Periódico Oficial, número 152, de fecha veintitrés de marzo de dos mil nueve, se establece fa Ley
de Acceso a una Vida Ubre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas, con el objeto de
prevenir, atender, ~ar
y erradicar ~ violencia oontr¡¡Jaschiapaneca:¡1 a través de poUÜC8$púbicas,
programas, medidas y acciones, congruentes.
Ahora bien, con el propósito de mantenerla política·cte la aetualadministraciónde
llevar a
cabo la constante revisión y actualización del marco jurídico estatal, yajustarloa
la dinámica de acción
de las instancias gubernamentales, es menester modificar diversas. disposiciones de este ordenamiento,
con el propósito de adecuar la integración del Consejo Estatal para Garantizar el Derecho de las Mujeres
a una vida Ubre de Violencia, modificando la forma de elegir a su presidente, así como incluyendo
dentro de su conformación a otras instancias que por la naturaleza de sus funciones guarden congruencia
con el objetivo para el cual ha sido constituido dicho órgano colegiado.
Asimismo, resulta pertinente adecuar yredistribuir las atribuGioneSque el propio orqen.amiento le
confiere a algunos de los integrantes de citado Consejo, a efecto de otorgar mayor certeza jurídica a las
acciones que al.interior de éste, desarrollan las instancias ,que lo conforman, estableciéndose por su parte,
la obligatoriedad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado, para establecer y controlar
un Banco Estatal de Qatos El Información ..~
Casos de VJC\>Iencia
contral~ ~es,
con la finalidad de
mantener un control de los casos-de violencia y las acciones estatales tendentes a su erradicación.
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De igual manera, resulta necasart6

adicionar a

:!·=a'~.•""

rl.r.C&h_1tt1b~A~!T?

l&~ci6n

F;

·diversas 'disposiciones que

permitan prever la violencia feminicida en et estado, mediat'lté la implementación de fa declaratoria de
alerta de violencia de género contra las mujeres,én término de los parámetros establecidos en la Ley
General de Acceso de las Mujeres.a una Vida Libre de Violencia, obteniendo así, mayor protección
jurídica a través de un' procedimiento seguro y e~
ihOfuyéndose además, disposiciones para prever
la reparación del daño, a través del cual, la víctima obtenga una justicia pronta, expedita e imparcial, la
rehabilitación'fí$iea y psICOtógiCaí a8fcM101aB ~squepetmitanla
reparaci6norientad8 ala prevención
deWlIadot.(tegrando8$f~8M,víCtim8SU
.~.
total.
.
Por las anteriores consíderacíores
emitir el siguiente:

'..o.cteto

que.Monrit,

este Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien

8dlclbn.··Y défoga dlve••

t.·de~

AcceIO'á'~

.•••·1••••

dlepGslciOft$S de·ra·Ley"
..,.
.•• '•• est8do·.~

,

Artfcuio Único.- Se reforman elartfeufo 27; la frátolón XI, del artículo 35; la fracción XIII, del .
artículo 48; se adicionan el último párrafo del artículo 16; el último párrafo del artícuk> 17; la fracción X¡¡,
del srtrt::ulo !5Ha ft1íMc5n Xlv, del al'tíet:Jlo 48: el C8fJftulo X qUe se denominará ·'De1.VIoIencia

de~centr8".

Pemtn1cldll)"de la Ahiíria de ~,

Md)ete$-; YSU8'aI'tktilósSS, 60,61,62;
el Capítulo XI, que se>~nominará "De la Reperaéión delDIIfto'a ••.• MUJeM VfctlmaihtlWVlólfM!cia";
con sus artículos 63 y 64; y, se derogan la fracción VII, del artículo 36; la fracción IV, del artículo 45; de
la Ley deA~
a·OrtaVida Libre
de la sigutent\!'mal'tma:

dé ViOlehda;pata'lasMt.tjeresen

,.

Articulo
1. A'-

el ÉstadOdeChiap8s,
.

para quedar

16.- Son órdenes (jé·prdtéCei6rt ...

rY..... \

, las'rnedidaSa que se teftete el presente artículo, podrán ser emitidaS por el Ministerio Público,
cuaHdose ponga én peligro1aVida y/ola Hbet'bldde la víctima, previa valora'Ción'P*ofógiéay/o
médk:a
del perito en la materia legalmente acreditado ante esa InstituCión.
'ArtfCUlo1?;.íiSonórdenes

de pro&eoctón...

1. A laVf •.••
Estás' medidás S'é1'ántramitadas ante .los órganos jurisdicclbnales' eornpete\1t$s.
Artrculo 21.- El Consejoestai'á

in~rado

por:

1.

Un Presidente, que será (feSignado por el Ejecutivo de entre'los Integrantes detconsejo~

11.

El TitutardeflnstittJto

Estatal de las Mujeres, qUienfungirá como Secretario Ejecutivo ..

111. E1litu1ar de laProcuraduria General de Justicia del estado, quienft.lngiráCómOSeeI1rtario Técnico.
~
.
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IV.

El Titular de la Secretaria GeAeral de Gobierno.

V.

El Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

VI.

El Titular .dela Secretaría de Educación.

VII.

El Titular de la Secretaría de Salud.

VIII.

El Titular de la Secretaría de Desarrollo Social.

IX.

El Titular de la Secretaría de Pueblos Indios.

X.

El Titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado.

XI.

El 11tular del Sistema Chfapaneco de Radio, Televisión y Cinematograffa.

XII.

El Titular de la Coordinación General de Gabinetes del Poder Ejecutivo del Estado.

XUI. El Titular de la Comisión de los Derechos
'.,
.-Humanos,
"

XIV. Un representante del Poder Judicial.

xv.

Un representante del Poder legislativo .

•
XVI. Los·tltulares'(Je las Dependencias o Entidades encargadas de aplicar programas a favor de las
mujeres en los municipios d~1 Estado.
.
XVU. Representantes de las organizaciones· de la sociedad civil en el E.do
que trabajen para las
mujeres, siempre y cuando éstas se hayan constituido con al menos cinco·años de antigüedad, y
realicen acciones· altruistas encaminadas a la protección de los derechos de las mujeres.

Artalo

35.- Corresponde al Secretario Ej~vpdel

Consejo:

1. A la X ••••
XI.

Administrarlos

recursos humanos, materiales y financieros del Consejo;

XII.

las demás que le confieran el Consejo, su Presidente y otras disposiciones legales aplicables .•

Artículo 36.-Correspondeal

Secretario Técnico del Consejo:

1. A la VI•...
VII.

Se der;oga.

VIII. A la IX•••.
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Artículo 45.- Corresponde a la Secretaría· de PuebfO$ Indios:
1.A la 111
.•••
IV. S~ deroga.
V.
Articulo 48.-Corresponde

al Sistema para el Desarroflo Integrat de la familia en el Estado:

1.A la XII••••
XIII. Integrar el Banco Estatal de Datos e kúormaci6n sobre Casos de Violencia contra las Mujeres;
XIV. Las demás previstas para el cumplimiento de esta Ley.
Capítulo X

.

DeJa Violencia Peminfc1day de fa Alerta de,VloIencla
de Género. contra las Muj4H'ea

Articulo 59.- Para los efectos de esta Ley, seconsideravio~ncia fernioicida,a.ta fQf)')1at3xtrema
. de Violencia de GéneRll contra I8s Mujeres, producto de la violación de sus derechos hlÍAlanos, en
cualquier ámbito, con~oonac:ki·por el conjunto de conductas misóginas que PlJeder1conllevar impunidad .
social y del Estado y puade culminar en el homicidio de mujeres.
AttíCUIO 60.- la.rta
de violencia de género, ese! mnjunto ~·aceiones gubernamentalllllt
de emergencia' para enfrentar y erradicar 'la violencia '-miniada· en un territorio· determinado, ya sea
ejercida por individuos o por la propia comunidad.
Articuto 6' .-La declaraterl8 deA1ert8~QeViofel'lCtade6énero
de conformidad a to dispuesto en el ArHculO~3,· de la Ley General.

corttr8·tas MujlJresse atendet'á

Así tarnbién,se emitirá dicha dEK:l~r~toriade contormídad con lo dispuesto en el artículo 24.
de la Ley General.
Articulo 62.- Corresponderá al Gobierno Federal a través de la Secretaría de Gobernación,
declarar la alerta de violencia de género, d, conformidad con.,1e?
establecidosn el arttcuío 25, de la Ley
General.
El Poder Ejecutivo del Estado recibirá, através de la Secretaría de Gobemación, la notificación
de la declaratoria de alerta de Violencia de Género contra las Mujeres que dicte el Gobierno Federal en
términos de los artículos 24 y 25, de la Ley General.
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Periódico OfIcial No. 195

Saibado 31 de OCtubre de 2009

De la Reparación

.
Capítulo XI
del Daño a las Mujeres Víctimas de Violencia

Artículo &3.- Las müjeres víctimas de violencia,tendrán derecho a obtener la reparación del
daño de conformidad con lo establecido en los artículos 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 26, de la Ley General.
Artíeulo &4.- Para procurar la reparación del daño a.íes mujeres víctimas de viotencia,el
Ministerio Público deberá:

1.

Informar a la ofendidaoo víctima del delito así como a sus derechohabientes, sobre el derecho
que tiene a que se le repare el daño material y moral derivado de la comisión de ilícito, así como
el procedimiento y •.
alcance deola reparación del daño;

11.

Solicitar al Juez el embargo precautorio de los bienes del probabfe 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.

111.

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 tanibién se desprende la violación a sus
derechos humanos.
Transitorios

ArtículoPrimero.el Periódico Oficial.
Artfeulo Segundo.-

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en

Se derogan ftls disposiciones ~e

se opongan a este Decreto.

Artículo Tercero.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado, deberá
ointegrar de inmediato el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las
Mujeres.
El EjeCutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Ubre y Soberano de Chiapas, en
la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 31 días del mes de octubre del año dos mil nueve.D.P.C. Ana EJisa López Coello,- D.S.C. José Ernestinó Mazariegos Zenteno.- Rúbricas.
De conformidad con la fracción 1,d~1 artículo 42, 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 nueve.
Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado. - Noé Castañón León, Secretario General de GoblernoRúbricas ..
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